
 

              

 

               

 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ÚNASE A PEAK PARENT CENTER 
PARA LA 35a CONFERENCIA VIRTUAL ANUAL

SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA

Explore estrategias y recursos prácticos 
Conéctese a las últimas investigaciones
basadas en evidencia 
Manténgase actualizado sobre problemas
emergentes 

-18, 19 y 20 de Febrero de 2021

Doug Fisher
Shelley Moore 
Hasan Davis

ORADORES PRINCIPALES 

¡REGÍSTRESE HOY!

Presentado por



¿Que es la Conferencia Virtual de
Educación Integrada de PEAK?
La educación inclusiva es un proceso de 
reforma escolar que crea equidad en la 
educación y aumenta el rendimiento de
TODOS los estudiantes. En las escuelas 
inclusivas, los estudiantes, las familias, los 
educadores generales y especiales, los 
administradores, el personal de apoyo y los
miembros de la comunidad trabajan juntos
para hacer que el plan de estudios sea accesi-
ble para todos los alumnos y para diferenciar la
instrucción. Esta conferencia reúne a estos 
grupos para aprender, colaborar y enfocarse
en estrategias que funcionan. El objetivo final
es la participación de todos los estudiantes, 
independientemente de su capacidad, para lle-
var vidas plenas al pertenecer a su comunidad.

¿Quien asiste a la Conferencia
Virtual PEAK sobre Educación 
Integrada?
Todas las personas involucradas en la 
educación e inclusión de estudiantes diversos. 

Familias
Auto-defensores
Administradores de escuelas 
Maestros de educación general 
Maestros de educación especial 
Estudiantes universitarios

Que esperar en el 2021
Inmersión en la educación inclusiva, 
herramientas educativas y aplicaciones
prácticas para hacer que la educación 
inclusiva funcione. 
Presentaciones magistrales de vanguardia. 
Sesiones grupales motivadoras a cargo de
presentadores expertos para profundizar en
las estrategias de inclusión.
Interconectar con otros comprometidos a
hacer que las escuelas funcionen para todos
los niños y construir comunidades donde
todos pertenezcan.

PRESENTADORES PRINCIPALES
Douglas Fisher San Diego, California
Douglas es profesor de liderazgo educativo en la
Universidad Estatal de San Diego y líder de la 
facultad en Health Sciences High & Middle 
College. Doug tiene grandes expectativas para
todos los alumnos y le apasiona conectar a los
niños con el poder de la lectura y literatura. Doug

trabaja a diario para promover prácticas inclusivas en escuelas y 
comunidades. Además, ha servido como maestro, especialista en 
desarrollo del lenguaje, y administrador en escuelas públicas y 
organizaciones sin fines de lucro. Un autor galardonado, sus 
publicaciones más recientes incluyen The Distance Learning 
Playbook for School Leaders, The Distance Learning Playbook for 
Parents, y The Distance Learning Playbook, Grades K-12.

Shelley Moore Vancouver, Columbia Británica 
Shelley es una investigadora, colaboradora, 
consultora y narradora de educación inclusiva que
ha trabajado con distritos escolares y organiza-
ciones comunitarias en todo Canadá y Estados
Unidos. Sus presentaciones interactivas integran
teorías y prácticas efectivas de inclusión, educación

especial, currículo, y tecnología. Completó una licenciatura en 
Educación Especial en la Universidad de Alberta, su maestría en la
Universidad Simon Fraser y actualmente es una becaria de doctorado
financiada por el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y 
Humanidades (SSHRC por sus siglas en ingles) en la Universidad de
Columbia Británica. Shelley es autora del libro más vendido One
Without the Other: Stories of unity through diversity and inclusion, y
una galardonada narradora de historias de investigación de SSHRC y
oradora de TEDx que destaca su trabajo en la presunción de 
competencia.

Hasan Davis Lexington, Kentucky
Hasan tiene la visión de ver a todos los niños 
alcanzar sus sueños, sin importar las adversidades.
Su carrera comenzó como consejero y artista 
docente, y a lo largo de sus años como especialista
en desarrollo juvenil, Hasan ha transformado las 
actitudes y estrategias del personal de la escuela y

la institución, los padres y los miembros de la comunidad para ayudar
a cientos de niños a graduarse de la escuela secundaria y obtener 
títulos de colegios y universidades. Hasan también ha servido como
Comisionado de Justicia Juvenil para la Mancomunidad de Kentucky
y Vicepresidente del Comité Asesor Federal sobre Justicia Juvenil. Ha
transformado organizaciones y sistemas públicos para garantizar que
satisfagan las necesidades de los niños y las familias a las que sirven.



Tarifa de registro
Le da acceso a todas las sesiones del jueves, viernes y
sábado. Debido a que esta conferencia está diseñada
como un evento de tres días, el registro de un solo día
no está disponible. 
No es reembolsable

Registrarse es fácil
En línea con una tarjeta de crédito en:
bit.ly/PEAKConfRegistration
Llame a PEAK Parent Center al 719-531-9400 si 
necesita ayuda.

Tarifas de registro: 
Registro profesional: $ 265
Miembro de la familia, persona con discapacidad o 
registración de estudiante: $ 170

Aprender acerca de 
Becas, crédito de educación continua, español, CART, 
horario preliminar de conferencias y más:

Visite bit.ly/AboutPEAKConf
Correo electrónico: conference@peakparent.org 
Llame al 719-531-9400

Política de No Reembolso
PEAK Parent Center tiene una Política de No Rembolsos y
no puede reembolsar tarjetas de crédito ni liberar órdenes
de compra si tuviera que cancelar. Sin embargo, su 
registro puede ser transferido por una tarifa de $30.

Acerca de PEAK Parent Center
PEAK Parent Center es una organización sin fines de lucro
que trabaja todos los días para garantizar que todas las
personas con discapacidades estén completamente 
incluidas en las escuelas, comunidades, y empleos de su
vecindario y en todo ámbito de su vida. PEAK, un centro
para padres fundado en 1986, ofrece una variedad de ser-
vicios gratuitos y de bajo costo para familias de niños con
discapacidades y autogestores en Colorado y más allá. 

REGISTRACIÓN

CUMBRE DE LIDERAZGO JUVENIL
¡Ven a construir tu voz!

Aprenda a conectarse con su comunidad, conviértase en un líder y autogestor y des-
cubra su independencia. La Cumbre de Liderazgo se lleva a cabo al mismo tiempo
que la Conferencia sobre Educación Integrada y está abierta a los adultos jóvenes
con diferentes habilidades / discapacidades (autogestores) de 16 a 21 años. 

Para más información y para 
registrarse vaya a to 
bit.ly/PEAKYouthLeadershipSummit

Registro de la Cumbre de 
Liderazgo Juvenil
Fecha límite: 6 de febrero de 2020 
Tarifa de inscripción $50

Nota: el espacio es limitado.

Para obtener información actualizada
sobre oradores, sesiones y más, consulte: 

Web: www.peakparent.org
Correo electrónico: Conference@peakparent.org 
Teléfono: 719-531-9400
Facebook: PEAK Parent Center 
Twitter:@PEAKParent

February 19, 2020

February 20, 2020

¡Necesitamos su apoyo!
Buscamos patrocinios para 
nuestra conferencia. Estos fondos
críticos apoyados por usted van
directamente hacia nuestro 
servicio para apoyar a nuestros
niños y familias en todo Colorado
y más allá. Póngase en contacto
con erome@peakparent.org para
obtener nuestro paquete de 
patrocinio.



!"#$%&$'()*+($,-*&.$/012*$"34
5(6()78($/9)1+:;.$5<$=4>4?

!"!#$%"&'()
*+,+)$",(-./)

PAID 
01213451),63789:;)0")

$/%<'()!"+)==>

*

6 * *

6

6 * *

Q *

W * * * *

W *

W *

W * * *

> * * *
*

! *

7 * *

D * *

> * *

[ * * *

B * *

6 *

 

% % % %
% % % %

%

 

  
% % % % %%

*

!

Feb. 18-20, 2021

TEMAS INCLUYEN:
Acceder al plan de estu-
dios de educación general
Adaptaciones y 
Modificaciones
Abogacía
Tecnología de Asistencia 
Estrategias de compor-
tamiento
Datos que apoyan la 
educación inclusiva
Instrucción diferenciada 
Defensa y Derechos de la
discapacidad 
Resolución de Conflictos 
La Educación a Distancia
Inclusión de la primera 
infancia 

El plan de educación 
individualizado (IEP)
Practicas Inclusivas 
Inclusión en la Universidad 
Alfabetización y lectura 
Practicas restaurativas para
familias y maestros
Autodefensa
Los sistemas cambian para la
inclusión
Transición a la edad adulta
Diseño universal de 
aprendizaje
Una línea de liderazgo juvenil 
Y mas!

Presentada por PEAK Parent Center

PRESENTADORES PRINCIPALES

Hasan
Davis

Doug
Fisher

Shelley
Moore

REGÍSTRATE HOY!
Para mas información acude a 

PEAKparent.org o llama a 719-531-9400

917 E. Moreno Ave., Suite 140
Colorado Springs, CO 80903


