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Inicia Temprano tu Sesión en Línea: 
Si hay una sesión que no quieres perderte, asegúrate de
llegar temprano. Esto te dará tiempo para solucionar
cualquier problema técnico.

Zona Horaria: 
la conferencia virtual 2022 se llevará a cabo en la Zona Ho-
raria de la Montaña. Ten en cuenta la zona horaria en la
que te encuentras.

Evaluación
¡Te escuchamos! Completa el formulario de evaluación
que se te envió por correo electrónico. Tus ideas y comen-
tarios le brindan a PEAK información importante que se
utilizará para planificar conferencias futuras. Completa tu
evaluación antes del viernes 4 de marzo de 2022. ¡Gracias!

Patrocinadores y Expositores
11:30 am - 12:30 pm y 1:30 pm - 2:00 pm 
(Hora de la Montaña)
Visita y apoya a nuestros patrocinadores y a los increíbles
empresarios emprendedores que abogan por sí mismos.
¡PEAK se enorgullece de mostrar a estos innovadores que
demuestran ejemplos de inclusión!

Concursos de Premios para Participantes
¡Te apreciamos! Gracias por elegir asistir a nuestra confer-
encia y a tu compromiso con la educación inclusiva. A lo
largo de la conferencia, hemos organizado algunos con-
cursos que fomentan el compañerismo, la participación y
que muestran nuestro agradecimiento para cada uno de
ustedes.

A continuación se enumeran las formas en que puedes
ganar premios durante la conferencia:
Sorteo de Premios: Estos se llevarán a cabo en cada
evento de networking. Mientras más involucrado estés,
más posibilidades tendrás de ganar. 
Concurso de Fotografía: Sube fotografías de ti mismo y
de cómo ocupas espacio o planeas ayudar a las per-
sonas con discapacidades a ocupar espacio. Se creativo
o hazlo de manera sencilla. ¡La foto con más “me gusta”
será la ganadora!
Discusión Extraordinaria: Participa en los diversos temas
de discusión que se publicarán. Aquellos que se involu-
cren más con comentarios, respuestas y preguntas más
significativas ganarán premios.

Crédito de Educación Continua
Habrá horas de desarrollo profesional (recertificación)
disponibles de acuerdo con la duración del contenido de
la conferencia. Éstas pueden aplicarse a los requisitos de
desarrollo profesional para los educadores que renuevan
sus licencias. Los certificados estarán disponibles para ti
después del evento.

¡Bienvenidos!
En nombre del PEAK Parent Center y una impresionante lista de presentadores, gracias por acompañarnos en esta con-
ferencia virtual de vanguardia que te equipará con las estrategias prácticas y basadas en evidencia necesarias para
garantizar el acceso, la equidad y las oportunidades para TODOS los estudiantes, particularmente los estudiantes con
discapacidades.

Al asistir a esta conferencia, estás demostrando tu compromiso de mejorar la educación y reinventar las escuelas para
que se conviertan en lugares donde TODOS los estudiantes logren el éxito con el objetivo final de que participen
todos, independientemente de su capacidad, para poder llevar una vida rica de pertenencia en sus comunidades.

Durante tu tiempo en la conferencia, el objetivo no solo es cultivar la esperanza de la educación,
sino también desarrollar las habilidades y la experiencia para poner esa esperanza en acción.
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ESTOS SON ALGUNOS RECORDATORIOS IMPORTANTES:
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Agenda A PRIMERA VISTA
Jueves, 10 de febrero de 2022
9:45 - 11:30am . . . . . . . . . Palabras de Apertura y Sesión de Apertura con  Dr. Torie Weiston-Serdan
11:30am - 12:30pm  . . . . . Descanso de Una Hora: Visita a los Patrocinadores y Expositores
11:30am - 12:30pm  . . . . . Almuerza y Aprende con Beth Mount   
12:30 - 1:30pm . . . . . . . . . Sesiones Grupales: Elije entre las Sesiones #1 - 3

*Las sesiones se llevarán a cabo simultáneamente 
1:30 - 2:00pm . . . . . . . . . . Receso de 30 Minutos – Visita a los Patrocinadores y Expositores
2:00 - 3:00pm . . . . . . . . . . Sesiones de Trabajo por la Tarde: Elije entre las Sesiones #4 - 7

*Las sesiones se llevarán a cabo simultáneamente

Jueves, 17 de febrero de 2022
9:45 - 11:30am  . . . . . . . Palabras de Apertura y Sesión de Apertura con Dr. Erica McCray
11:30am - 12:30pm  . . . . Descanso de Una Hora: Visita a los Patrocinadores y Expositores
12:30 - 1:30pm  . . . . . . . Sesiones Grupales: Elije entre las Sesiones #8-10

*Las sesiones se llevarán a cabo simultáneamente
1:30 - 2:00pm  . . . . . . . . Receso de 30 Minutos - Visita a los Patrocinadores y Expositores
2:00 - 3:00pm  . . . . . . . . Grupos de Trabajo por la Tarde: Elije entre las sesiones #11-14

*Las sesiones se llevarán a cabo simultáneamente
3:15 - 4:00pm  . . . . . . . . Extravagancia de Karaoke

Jueves, 24 de febrero de 2022
8:30 - 9:30am  . . . . . . . . Networking Rápido con Purchin Consulting 
9:45 - 11:30am  . . . . . . . Palabras de Apertura y Sesión de Apertura con Dr. Bruce D. Perry
11:30am - 12:30pm  . . . . Receso de una Hora: Visita a los Patrocinadores y Expositores
12:30 - 1:30pm  . . . . . . . Sesiones Grupales: Elije entre las Sesiones #15-17

*Las sesiones se llevarán a cabo simultáneamente
1:30 - 2:00pm  . . . . . . . . Receso de 30 Minutos - Visita a los Patrocinadores y Expositores
2:00 - 3:00pm  . . . . . . . . Grupos de trabajo por la tarde: Elije entre las sesiones #18-20

*Las sesiones se llevarán a cabo simultáneamente

Almuerza y Aprende
Cómo Encontrar las Claves para Futuros Positivos: 

Lecciones aprendidas en 45 Años de Planear Transi-

ciones con Jóvenes y sus Familias, con Beth Mount

Jueves, 10 de febrero, 2022 | 11:30am – 12:30pm
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JUEVES, 10 DE FEBRERO DE 2022 | SESIONES MAGISTRALES Y SESIONES TEMÁTICAS

9:45 - 11:30am  . . . . . . Sesión Magistral de Apertura - Bienvenida y Presentaciones de 
la Conferencia

11:30am - 12:30pm  . . . . Descanso de una Hora - Visita a los Patrocinadores y Expositores
11:30am - 12:30pm  . . . . Lunch and Learn with Beth Mount
12:30 - 1:30pm  . . . . . . . Sesiones Grupales Matutinas: Elije entre las Sesiones 1 al 3 las cuales se

llevarán a cabo simultáneamente

Presentación Magistral: Dr. Torie Weiston-Serdan  
Los jóvenes demuestran una notable capacidad de recuperación y determi-
nación. Como adultos, debemos priorizar compartir espacio y poder con los
jóvenes para asegurarnos de que siempre tengan voz y elección. Para hacerlo,
debemos aprender formas nuevas e innovadoras de involucrarnos en nuestro
trabajo que tiene sus raíces en la colaboración, el centrismo juvenil y el em-
poderamiento liberador. Durante esta discusión, la Dra. Weiston-Serdan abor-
dará la necesidad de crear un proceso que sea participativo, emancipatorio y
transformador para permitir que los jóvenes de todas las capacidades usen
sus propias voces para ocupar un espacio.

Sesión de Trabajo 1: Una Guía Radical para la
Educación Inclusiva
Presentado por Michael McSheehan
Lo que hemos estado haciendo para crear y mantener la
educación inclusiva no está funcionando; ¡Es hora de pro-
bar una nueva manera! Esta sesión presentará un cambio,
una guía radical, para transformar a la educación inclusiva.
Basándose en 25 años de proyectos nacionales y estatales
para fomentar la educación inclusiva, los participantes
analizarán lo que funcionó y lo que no funcionó. Michael
presentará nuevos elementos y estrategias para crear y
mantener escuelas inclusivas.

Objetivos: 1. Los participantes tendrán herramientas
para evaluar y promover la educación inclusiva. 2. Los par-
ticipantes obtendrán liderazgo y estrategias de gestión
para los estudiantes individuales y el cambio sistémico de
la escuela/distrito.  3. Los participantes se inspirarán para
probar un enfoque diferente de la educación inclusiva.

Sesión de Trabajo 2: Hazlo Funcionar: Cómo
Encontrar Formas de Hacer Accesible 
lo Inaccesible
Presentado por Josie Badger
Las personas con discapacidades son constantemente ex-
cluidas de la sociedad en general con la excusa de que
"no es accesible" y sin que nadie lo refute. Ya es hora de
que cambiemos de pensar "no funcionará" a "¿cómo lo
hacemos funcionar?". Esta sesión discutirá otras formas de
pensar acerca de la accesibilidad dentro y fuera del aula.

Objetivos: 1. Los participantes Comprenderán que el
acceso es más que una ley. 2. Se motivarán para crear el
acceso como una forma de pensar. 3. Aprenderán a pen-
sar de manera innovadora en lo que respecta a la accesi-
bilidad.

Sesión de Trabajo 3: Transformación del
(continued on next page)
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JUEVES 10 DE FEBRERO, CONTINUACIÓN
Ducto de la Educación Especial en la Escuela a
la Prisión, una Presentación Sobre la Justicia
Juvenil y los Jóvenes con Discapacidades
Presentado por Erica Dennison
La incidencia de jóvenes con discapacidades en correc-
cionales juveniles es de 3 a 5 veces mayor que la de
jóvenes sin discapacidades, y el 85% de los jóvenes en
centros de detención juvenil tienen discapacidades que
califican para educación especial. Sin embargo, solo el
37% de esos jóvenes recibió apoyo de educación especial.
¡Podemos hacerlo mejor!

Objetivos 1. Comprender mejor quiénes son los jóvenes
con discapacidades intelectuales y del desarrollo (DID, o
IDD por sus siglas en inglés) y el papel de la educación es-
pecial. 2. Aceptar el comportamiento de un niño a través
del reconocimiento de nuestros propios prejuicios y así
mejorar los resultados para los jóvenes que tienen una
DID. 3. Explorar cómo la respuesta informada sobre el
trauma y las prácticas restaurativas pueden ayudar a los
jóvenes con discapacidades. 4. aprovechar las oportu-
nidades para apoyar el comportamiento de los menores
de una manera que los mantenga fuera del sistema judi-
cial. 5. Conocer nuestro trabajo a nivel local en North Au-
rora.

1:30 - 2:00pm  . . .  Receso de 30 Minutos - Visita
a los Patrocinadores y 
Expositores

2:00 - 3:00pm  . . . Sesiones Grupales: Elije
entre las sesiones 4 al 7, las
cuales se llevarán a cabo si-
multáneamente

Sesión de Trabajo 4: Perspectivas Sobre el Uso
de la Facilitación para Mejorar el Proceso 
del IEP
Presentado por Ann Wilson 
y Mary Anne Fluery 
Esta sesión destacará algunas herramientas clave utilizadas
por los facilitadores para apoyar la participación significa-
tiva de los padres y la colaboración del equipo del IEP. Un
panel de personas que han participado en reuniones facili-
tadas compartirá sus puntos de vista sobre cómo la facil-

itación ha mejorado el proceso del IEP. Cada participante
también recibirá acceso a una carpeta de Google con her-
ramientas que pueden usar en su próxima reunión del IEP.

Objetivos: Los participantes 1. Comprenderán cómo la
resolución alternativa de disputas ayuda a prevenirlas. 2.
Aprenderán acerca de las herramientas que promueven la
participación significativa de los padres y mejoran las re-
uniones. 3. Escucharán perspectivas prácticas sobre cómo
la facilitación y las habilidades de facilitación pueden
mejorar el proceso del IEP.

Sesión de Trabajo 5: ¡Modifica el Plan de Es-
tudios en Minutos!
Presentado por Nicole Eredics  
En esta presentación, los participantes aprenderán el
propósito y el proceso de modificar el plan de estudios,
así como numerosas estrategias prácticas para realizar las
modificaciones. Al comenzar la presentación, los partici-
pantes revisarán el rol de las modificaciones del plan de
estudios y cómo difieren de otros apoyos educativos tales
como el Diseño Universal para el Aprendizaje y las adapta-
ciones del plan de estudios. Después se guiará a los par-
ticipantes a lo largo del proceso de modificación del
contenido, el cual incluye alinear los materiales con el plan
de estudios y las formas en que los estudiantes con dis-
capacidades acceden a dicho plan. Finalmente, los partici-
pantes aprenderán cómo incorporar estrategias de
instrucción de alto poder para crear materiales modifica-
dos. Al final de la sesión, los participantes se sentirán se-
guros de su capacidad para realizar modificaciones del
plan de estudios y brindar oportunidades educativas más
inclusivas para los estudiantes con discapacidades intelec-
tuales.

Objetivos: Al final de esta sesión, los participantes 1.
Conocerán el papel de las modificaciones del plan de es-
tudios en la mejora de los resultados de aprendizaje de los
estudiantes 2. Conocerán numerosas estrategias que
modificarán rápida y fácilmente el contenido de nivel de
grado para estudiantes con discapacidades 3. Sabrán
dónde encontrar recursos útiles para modificar el plan de
estudios.

(continued on next page)
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JUEVES 10 DE FEBRERO, CONTINUACIÓN
Sesión de Trabajo 6: Beneficios para las Discapacidades de Colorado 101: El Recurso de Empleo
más Nuevo de Colorado
Presentado por Melanie Honsbruch 
El miedo a la interacción que el trabajo puede tener sobre los beneficios públicos es a menudo el mayor obstáculo para
que las personas con discapacidad busquen empleo. Colorado Disability Benefits 101 (CO DB101) es una herramienta
de estimación de beneficios y recursos de empleo basada en la web que ayuda a una persona a superar los mitos, los
conceptos erróneos y la confusión acerca de los beneficios del Seguro Social, la atención médica, el empleo y más. El
uso de CO DB101 y la asesoría sobre los beneficios para apoyar a una persona que busca empleo es la manera correcta
de tomar decisiones verdaderamente informadas en su trayectoria profesional. Esta sesión presentará Colorado DB101
y la Asesoría sobre Beneficios a los participantes de la sesión, discutirá el acceso a estos dos recursos y dará vistazo en
vivo y una demostración del sitio web de Colorado DB101.

Objetivos: 1. Conocer qué es Colorado DB101, qué características tiene, quién puede usarlo, por qué un usuario
puede confiar en la información y cómo un usuario puede comenzar. 2. Conocer qué es la Asesoría de Beneficios, por
qué utilizarla con CO DB101 y cómo acceder al servicio, 3. Conocer la importancia de utilizar estos recursos para apoyar
a una persona en su trayectoria profesional.  4. Dar un vistazo en vivo a Colorado DB101 y la emoción de visitar el sitio.

Sesión de Trabajo 7: Pregúntele al Gestor: Preguntas y Respuestas Sobre el Proceso del IEP de
la Educación Excepcional, el Plan 504 y la Gestoría
Presentado por Shelly Agostine
Dedicaremos una hora a participar en una sesión de preguntas y respuestas sobre el Proceso del IEP de Educación Ex-
cepcional, el Plan 504 y la Gestoría. Benefíciate de la experiencia de una gestora capacitada que ha trabajado en el
campo durante más de 11 años, quien responderá a tus preguntas y compartirá experiencias del mundo real que abor-
dan las necesidades de los niños y jóvenes con discapacidades utilizando regulaciones, políticas, procedimientos y prác-
ticas para ayudar a guiar las respuestas a tus preguntas.

Objetivos: 1. Hacer tus preguntas más importantes. 2. Aprender de las preguntas de los demás. 3. Obtener informa-
ción sobre la mejor manera de defender tu propia situación.
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JUEVES, 17 DE FEBRERO DE 2022 | SESIONES MAGISTRALES Y SESIONES TEMÁTICAS

9:45 - 11:30am  . . . . . . Sesión Magistral de apertura - Dr. Erica McCray

11:30am - 12:30pm  . . . . Descanso de una Hora: Visita a los Patrocinadores y Expositores
12:30 - 1:30pm  . . . . . . . Sesiones Grupales: Elije entre las sesiones 8 al 10, las cuales se llevarán a

cabo simultáneamente

Presentación Magistral : Dr. Erica McCray 
La pandemia mundial y las incidencias coexistentes de injusticias raciales y de
otros tipos han puesto los desafíos de nuestra nación en primer plano.
Muchas de las protestas y demandas de justicia fueron organizadas y dirigidas
por jóvenes activistas. Su capacidad para comunicarse rápidamente e imple-
mentar un plan de acción efectivo sugirió que su aprendizaje y demostración
de conocimientos y habilidades ocurre tanto dentro como fuera de la escuela.
La presentadora ofrecerá consideraciones sobre cómo los educadores, los
miembros de la familia y otras partes interesadas pueden empoderar a los
jóvenes con y sin identidades de discapacidad para desarrollar un sentido de
agencia e inclusión que los conducirá al futuro que imaginan para sí mismos.

Sesión de Trabajo 8: Estrategias de Lectura
Emergentes que Llegan a Todos los 
Estudiantes
Presentado por Gina Herrera y un equipo de
entrenadores de necesidades de apoyo 
importantes
Todos los estudiantes tienen derecho a aprender habili-
dades de lectura para garantizar que alcancen su máximo
potencial. Con el apoyo adecuado, los estudiantes con las
discapacidades cognitivas más importantes pueden pro-
gresar para convertirse en lectores, escritores y comuni-
cadores convencionales. Esta presentación proporcionará
una descripción general de las estrategias de lectura
emergentes, incluyendo el conocimiento del alfabeto, la
conciencia fonológica y la lectura compartida. Los partici-
pantes aprenderán estrategias para enseñar estas habili-
dades emergentes.

Objetivos: 1. Comprender la lectura emergente vs. la
convencional. 2. Comprender las estrategias de lectura y
cómo proporcionarlas a los estudiantes con discapaci-
dades cognitivas importantes. 3. Utilizar la variedad de re-
cursos que se les proporcionarán. 

Breakout 9: Cómo Abrir las Puertas a la 
Amistad
Presentado por Missy Sieders y Shirley Swope
: ¡Las amistades y las relaciones sociales son partes esen-
ciales del aprendizaje, el crecimiento humano, la compren-
sión y la vida en general! En esta sesión que invita a la
reflexión, las familias, los educadores y los gestores explo-
rarán la naturaleza y los tipos de sus propias amistades
para descubrir elementos de facilitación de la amistad y
obtendrán en este taller estrategias prácticas y de la vida
real que pueden poner en práctica. Úsalo de inmediato
para ayudar a los niños a desarrollar amistades genuinas y
duraderas.

Objetivos: 1. Comprender cómo se forman las amis-
tades reales y naturales y por qué son importantes para
todos los estudiantes. 2. Definir actividades en el aula y en
la comunidad que ayudan a promover las relaciones con
los compañeros para todos los estudiantes. 3. Aprender
acerca de la facilitación de la amistad y cómo aplicar es-
trategias para ayudar a los estudiantes a desarrollar amis-
tades reales, ya seas tú un padre, maestro, amigo o
cualquier otra persona que trabaja con los estudiantes.

(continued on next page)
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JUEVES 17 DE FEBRERO, CONTINUACIÓN
Sesión de Trabajo 10: La importancia de las
Habilidades de Autodeterminación
Presentado por Bridgitte Martin 
La autodeterminación se define como una "característica
de la disposición que se manifiesta actuando como el
agente causal en la propia vida". Los estudiantes con y sin
discapacidades necesitan oportunidades para tomar deci-
siones basadas en sus propios intereses, ya que esto los
lleva a conocer sus propias fortalezas y debilidades, saber
qué adaptaciones necesitan, desarrollar metas para sí mis-
mos y expresar necesidades, deseos y anhelos. En esta
sesión, exploraremos por qué la autodeterminación es im-
portante, exploraremos las evaluaciones de autodetermi-
nación, discutiremos los componentes de la misma,
incluyendo saber escoger entre alternativas, la auto-
gestoría y la toma de decisiones, estrategias para que los
maestros enseñen habilidades de autodeterminación y es-
trategias para que los padres ayuden con la generalización
de habilidades.

Objetivos: 1. Conocer recursos de Internet para maes-
tros y padres.  2. Conocer las formas de alentar a los estu-
diantes a ser participantes activos de su IEP y crear metas
inclusivas que promuevan la autodeterminación. 3. Apren-
der estrategias para comunicar la importancia de la au-
todeterminación al equipo del IEP y los métodos para
trabajar con todos los maestros para su desarrollo. 4. Apo-
yar la autodeterminación y las oportunidades para tomar
decisiones en la escuela y en la comunidad.

1:30 - 2:00pm  . . . . . . . Receso de 30 Minutos -
Visita a los Patroci-
nadores y Expositores

2:00 - 3:00pm . . . . . . . Sesiones Grupales: Elije
entre las sesiones 11 al
13, las cuales se llevarán
a cabo simultáneamente

Grupo 11: Inclusión Exitosa en la Educación
Superior
Presentado por Patrick Schwarz
El Dr. Patrick Schwarz compartirá sus conocimientos y ex-
periencias basadas en el apoyo que le brindó a su hijo en
la educación superior y lo que él hace para educar a los

profesores y a las oficinas de apoyo de las universidades
para lograr que la educación inclusiva funcione con éxito a
nivel universitario. Los apoyos incluyen capacitación,
planes de apoyo para los estudiantes, reuniones, y em-
parejar, profesores, compañeros de cuarto y la comuni-
cación continua.

Objetivos: Los participantes 1. Identificarán estrategias
para trabajar con instituciones de educación superior, ofic-
inas de diversidad y profesores para promover la inclusión
universitaria exitosa. 2. Identificarán formas de involucrar
las preferencias de autogestión en la educación superior
para promover su voz y elección de sus experiencias. 3.
Generarán lo que incluirían en un plan de apoyo inclusivo
de educación superior exitoso.

Sesión de Trabajo 12: El Acosador, el Acosado
y el Espectador no tan Inocente: Cómo Romper
el Ciclo de Violencia y Crear una Comunidad
Más Profundamente Cariñosa
Presentado por Barbara Coloroso
Ya sea que se dirijan a otros, sean un objetivo o jueguen el
papel de espectadores no tan inocentes, los jóvenes se
ven profundamente afectados por la mezquindad y la cru-
eldad ya sea fuera de línea y en línea. Se necesitan mucho
más que lemas, carteles y programas contra el acoso esco-
lar para romper el ciclo de violencia y crear comunidades
más solidarias. Los niños de corazón valiente que estén
dispuestos a dar un paso al frente para detener estos
ataques no pueden hacerlo solos; todos debemos colabo-
rar para marcar la diferencia. En esta sesión, discutiremos
la violencia verbal, física, relacional (social) y el acoso
cibernético y su efecto en los jóvenes y en toda la comu-
nidad escolar. 

Takeaways: Los participantes recibirán consejos, her-
ramientas, estrategias, especialmente prácticas restaurati-
vas, para ayudar a romper el ciclo de violencia y crear una
comunidad más solidaria. 1. Qué es y qué no es el acoso,
2. Cuáles son las formas y medios de intimidación. 3. Qué
pueden hacer los participantes para ayudar a romper este
ciclo de violencia.

(continued on next page)
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Grupo 13: Cómo Cultivar Oportunidades de
Aprendizaje STEM Inclusivas para Todos y
Cada Uno de los Niños
Presentado por Megan Vinh y Chih-Ing Lim
Ven y aprende por qué es importante incluir a los niños
pequeños (desde el nacimiento hasta los cinco años) con
discapacidades en las oportunidades tempranas de STEM
(siglas en inglés para ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas), y aprende prácticas y estrategias basadas
en la evidencia para garantizar que todos y cada uno de
los niños participen en las oportunidades de aprendizaje
de STEM en las rutinas y actividades diarias.

Objetivos: Los participantes podrán 1. Describir por
qué es importante incluir a todos los niños pequeños, es-
pecialmente aquellos con discapacidades, en las experien-
cias STEM 2. Identificar estrategias para adaptar el
aprendizaje STEM temprano para aumentar la accesibili-
dad y participación de todos los alumnos. 3. Explicar
cómo integrar el aprendizaje STEM en las rutinas y activi-
dades diarias.

Sesión de Trabajo 14: The Arc of Weld County
(El Arca del Condado de Weld)
Con cientos de filiales estatales y locales en todo el país,
la red de filiales de The Arc está en el frente de batalla

desde el primer aliento hasta el último para garantizar que
las personas con discapacidades intelectuales o del desar-
rollo (DID) obtengan el apoyo y los servicios que necesitan
para participar plenamente en sus comunidades. Nuestras
filiales brindan una variedad de servicios que varían ampli-
amente entre ellas e incluyen, entre otros, gestión individ-
ual y educativa, políticas públicas, planificación centrada
en la persona y otros apoyos que satisfacen las necesi-
dades únicas de nuestra comunidad. Durante esta sesión,
aprenderás más sobre las filiales de The Arc of Colorado y
The Arc of Weld County y las relaciones interconectadas
de todas las filiales en Colorado, así como los servicios
disponibles para nuestros constituyentes.

3:15 - 4:00 pm (MT)  - 
Extravagancia de Karaoke:  
¡Prepárate para la fiesta durante esta noche llena de diver-
sión de karaoke, una tradición de las conferencias de in-
clusión! Este evento está abierto a todos, así que trae a tu
familia (los niños también son bienvenidos) y disfruta de la
gran selección de canciones, cantos y bailes. ¡Sé parte de
la comunidad vibrante e inclusiva que se forma cada año
en la conferencia y prepárate para derribar la casa! Puedes
enviar tus solicitudes de canciones a través de Karaoke
Link.

JUEVES 17 DE FEBRERO, CONTINUACIÓN
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Grupo 15: Inclusión en la Universidad: Panel
de Padres y Estudiantes
Presentado por Shelby Bates
La universidad es posible para una amplia gama de estudi-
antes, incluyendo aquellos con discapacidades intelec-
tuales (DI). En esta sesión, los estudiantes con DI
presentarán su experiencia con la inclusión en la universi-
dad (académicos, vida social, vida independiente, desar-
rollo profesional). Los padres hablarán sobre lo que ha
significado para ellos la oportunidad de que su estudiante
vaya a la universidad. Tanto los padres como los estudi-
antes compartirán consejos sobre cómo los estudiantes

con discapacidades pueden comenzar a prepararse para la
universidad. La sesión incluirá una sección de preguntas y
respuestas donde los asistentes pueden enviar preguntas. 

Objetivos: Los participantes podrán 1) Identificar dos
pasos a seguir para prepararse para la universidad, 2)
Brindar ejemplos de inclusión universitaria, incluyendo
académicos, sociales, de independencia y de carrera y 3)
Nombrar un recurso o contacto con el que puedes conec-
tarte para aprender más sobre las opciones universitarias
en Colorado.

JUEVES, 24 DE FEBRERO DE 2022 | SESIONES MAGISTRALES Y SESIONES TEMÁTICAS

8:30 - 9:30am  . . . . . . . . Networking Rápido dirigido por Purchin Consulting
Reúnete y establece contactos con colegas en esta sesión divertida y
abierta. Junto con algunas actividades divertidas para grupos grandes,
se te colocará en una habitación virtual seleccionada al azar con hasta 10
personas más y tendrás 15 minutos para presentarte y charlar. Después
de cada 15 minutos, se te cambiará a una nueva sala, grupo, con nuevos
temas de discusión.

9:45 - 11:30am  . . . . . . Opening Keynote Session - Conference Welcome and Introductions

11:30am - 12:30pm  . . . . Descanso de una Hora - Tiempo para los Expositores
12:30 - 1:30pm  . . . . . . . Sesiones Grupales: Elije entre las Sesiones 15 al 17, las cuales se llevarán

a cabo simultáneamente

Presentación Magistral: Dr. Bruce Perry  
El desarrollo de un niño pequeño está profundamente influenciado por sus ex-
periencias. Las experiencias, buenas o malas, dan forma a la organización del
cerebro y, en última instancia, pueden afectar el funcionamiento emocional,
social, cognitivo y fisiológico. Las perspectivas de este proceso provienen de
la comprensión del desarrollo del cerebro. Las varias formas de trauma son
problemas generalizados en nuestra cultura, especialmente considerando el
impacto traumático que muchos niños experimentarán como resultado de la
pandemia de COVID 19. En esta presentación, el Dr. Perry compartirá infor-
mación del trabajo clínico y de investigación que pueden ayudarnos a com-
prender mejor el trauma del desarrollo y los problemas cognitivos, del
desarrollo y relacionales que pueden surgir como resultado. El Dr. Perry ofre-
cerá sugerencias sobre cómo los educadores y los padres pueden estructurar
su día, trabajar hacia interacciones más significativas, ser conscientes y cómo
trabajar para lograr una mejor autorregulación y otros puntos similares que
impactarán positivamente la capacidad del niño para aprender y formar rela-
ciones significativas.
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Sesión de Trabajo 16: Cómo Involucrar a las
Familias en la Prevención del Acoso Escolar
Presentado por Adam Collins
Esta sesión comienza con la revisión de los conceptos
básicos del acoso y los componentes centrales de cómo
prevenirlo eficazmente. Se cubrirá en profundidad el com-
ponente central de las asociaciones entre la familia, la es-
cuela y la comunidad. Se proporcionarán ejemplos
concretos de cómo las escuelas, la administración y los
maestros pueden asociarse con las familias para prevenir
el acoso escolar.

Objetivos: 1. Conocer la diferencia entre la intimi-
dación, el conflicto y el acoso. 2. Aprender estrategias
concretas para involucrar a las familias que cualquier
maestro puede usar para apoyar la prevención de la intim-
idación. 3. Aprender más estrategias a largo plazo para
prevenir el acoso escolar a nivel escolar. 

Grupo 17: Los Derechos de Educación 
K-12 101
Presentado por Emily Harvey 
y Sarah Pielsticker
Esta sesión incluirá una descripción general amplia de la
Sección 504 y la IDEA (siglas en inglés para la Ley para la
Educación de Individuos con Discapacidades) en las es-
cuelas públicas K-12. Los temas incluirán FAPE, LRE, revi-
siones de determinación de manifestación, intimidación y
represalias. También discutiremos las diversas opciones de
resolución de disputas disponibles para los padres/tutores
cuando existe una inquietud que no se puede remediar
mediante una discusión con la escuela o el distrito.

Objetivos: Los participantes aprenderán 1. Un
conocimiento básico de la Sección 504 y la IDEA, in-
cluyendo la forma en que se superponen. 2. Los elemen-
tos legales específicos de intimidación y represalias. 3. Las
opciones disponibles para los padres/tutores cuando
surge una disputa.

1:30 - 2:00pm  . . . . . . . Receso de 30 Minutos -
Visita a los Patroci-
nadores y Expositores

2:00 - 3:00pm . . . . . . . Sesiones Grupales: Elije
entre las sesiones 18 al
20, las cuales se llevarán
a cabo simultáneamente

Sesión de Trabajo 18: Avanzando: La Transi-
ción del Preescolar al Jardín de Niños
Presentado por Cristina House y 
Kiki McGough
Todos enfrentamos la transición en varios momentos de
nuestra vida. La transición del preescolar al jardín de niños
es el comienzo del viaje de un niño en nuestro sistema ed-
ucativo. Presentaremos un esquema para una transición
exitosa con un enfoque en los niños pequeños y brindare-
mos ejemplos adicionales para la escuela primaria a la se-
cundaria, la escuela secundaria y el mundo de los adultos.
Las estrategias ayudarán a los participantes a ver el CAM-
BIO como la oportunidad o la OPORTUNIDAD para el
éxito en el futuro. Se proporcionarán herramientas, es-
trategias y recursos específicos a todos los participantes.

Objetivos: : Los participantes comprenderán. 1. La im-
portancia de un proceso de transición bien planificado. 2.
La importancia de incluir a las familias en el proceso de
transición. 3. El proceso y las herramientas que se pueden
adaptar para una transición exitosa en cualquier nivel.
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Sesión de Trabajo 19: La transición Secun-
daria es un Proceso Continuo - ¡Hay que Em-
pezar Temprano! Cómo Utilizar como Guía el
Esquema de Secuenciación de Servicios de
Colorado.
Presentado por Jennifer Stewart
Se presentará el Esquema de Secuenciación de Servicios
de Colorado y se discutirán aspectos clave para
prepararse para la vida después de la escuela secundaria.
Las ideas incluirán la importancia de las altas expectativas
y la planificación de la transición en las edades tempranas.
Se compartirá información sobre el proceso de transición
en la escuela secundaria, desde las evaluaciones hasta los
servicios. Por último, las asociaciones y la colaboración
entre agencias se destacarán como una mejor práctica
para ayudar a los estudiantes a prepararse para la vida
adulta.

Objetivos: La transición debe ser un proceso impulsado
por los estudiantes, comenzando temprano, para fomen-
tar altas expectativas. Los participantes comprenderán
que 1. La escuela secundaria es un momento de apren-
dizaje y evaluación del crecimiento del estudiante y una
oportunidad para preparar a los estudiantes para lograr
los seis resultados básicos del Esquema de Secuenciación
de Servicios. 2. La colaboración más allá de las cuatro
paredes del aula es esencial para preparar a los estudi-
antes para el empleo y la vida adulta.

Grupo 20: Reuniones del IEP Auto-Dirigidas:
Los Estudiantes Lideran el Camino
Presentado por Mitchell High School
Durante los últimos años, los estudiantes de Mitchell High
School han dirigido con éxito sus propias reuniones de IEP.
Como resultado de su éxito, ellos han tenido la oportu-
nidad de compartir sus experiencias con otros estudiantes,
maestros actuales y futuros, padres, administradores y
otras personas que desean escucharlos en todo el país.
Los estudiantes compartirán partes de sus reuniones de
IEP auto-dirigidas y explicarán cómo su participación en su
propia educación ha afectado positivamente sus vidas.

Objetivos: Los participantes 1. Se sentirán inspirados
para implementar los IEP dirigidos por los estudiantes. 2.
Serán informados sobre los requisitos logísticos. 3. Se les
proporcionará una plantilla que puede ayudarles en el pro-
ceso.
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Gracias por asistir. ¡Esperamos que esta conferencia te haya empoderado y equipado con estrategias
prácticas que puedas utilizar de inmediato para apoyar el acceso, la equidad y las oportunidades para

TODOS los estudiantes!


