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Hoja Informativa: Invierno 2018

JUNTA DE TRANSICION 

Un programa de información creado para ayudar 

a los padres en todas las áreas relativas a la 

transición de sus hijos adolescentes a la edad 

adulta y servicios para adultos.  

Tema: Cómo ayudar a su joven 

a prepararse para el empleo 

Nuestra Presentadora sera: 

Robin Rettie, M.Ed. 

FECHA: Enero, 17, 2019 

HORA: 6:30 p.m.—8:00 p.m.  

LOCACION: Shriners Hospital, en la cafeteria 

del 6o piso—6977 Main St.  

El estacionamiento es gratis. Refrescos 

proporcionados por Texas Children’s Health 

Plan 

PARA MAS INFORMACION, CONTACTE A: 

Ava Fletcher,  713-743-0608

Olga Guerra, 713-743-5592

Felices Fiestas del personal de 

Families CAN!  

Ava Fletcher     

Cecilia Gonzalez  

 Olga Guerra 

Edith Rubio 

Sherena Smith   

Shelley Townsend

(Nuestras oficinas estaran cerradas 

de  Diciembre 24-Enero 1, 2019 ) 

Necesidades especiales Feria del campamento de 

verano  

Sábado, 2 de febrero , 2019 - 9:00 am to 1:00 pm.   

Para mas informacion  visite www.mikeysplace.net 
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The ARC of Texas 2019 Inclusion Works! Conferencia—Febrero 10-12, 2019. Conferencia tomara lugar en  el 
Embassy Suites en Hilton Denton Convention Center Hotel, Denton TX. La registracion para padres y estudiantes es 
$105, para profesionales que se registren temprano es $230. $250 para registracion regular y $280  para registro 
tarde. https://www.thearcoftexas.org/events/inclusion-works/ mande un correo electronico a  
mespinal@thearcoftexas.org  o llame al 512-485-9728 

Una Gala de Mardi Gras Para Personas Especiales– Marzo 3, 2019 de 12pm-4pm en Moody Gardens. El día se 
llenara de diversión, comida, y baile para toda la  familia.  Admisión gratis para personas con necesidades especiales 
y su    familia o cuidadores quines RSVP en Enero 16 –Febrero 16. Para mas información, visite:  
http://www.moodygardens.com/get_involved/hope_therapy/mardi_gras_ball/ 
Para RSVP, llame a 409-683-4108,  o mande un correo electrónico a  volunteers@moodygardens.org 

Gala de Cinderella; Amigos de Síndrome de Down — Marzo 23, 2019 de 6pm-12am. Dirección: Norris Confer-
ence Center Houston en City Centre – Red Oak Ballroom (segundo piso). Dirección: 816 Town and Country Blvd, 
Houston, TX 77024 (I-10 & Beltway 8). Para más información, visite: http://www.friendsofdownsyndrome.org/ o 
llame al 

Teatro de Segundo Acto—Clases de teatro empiezan 15 de Enero. Locacion es en el Multipurpose Center, 1475 
West Gray. El Teatro de Segundo Acto  ofrece clases de teatro para adolescents y jovenes con discapacidades. Para 
mas informacion por favor contacte a thesecondacttheatre@gmail.com o llame al 713-569-2611 

Decimocuarto Conferencia Annual y Feria de Recursos—Enero, 26, 2019 de 9am—1:30pm. El evento es 
patrocinado por Family to Family Network y tomara lugar en el Colegio Comunitario de Houston- Spring Branch. 
Para mas informacion, llame al 713-466-6304 o por correo electronico a conference@familytofamily.org  La pagina 
web:   

Red de Liderazgo para Discapacitados Houston 2019– Aprenderá estrategias para obtener servicios y apoyos 
Hará conexiones con otras familias e individuos con discapacidades. Adultos con discapacidades, miembros de famil-
ias– GRATIS. Sabado 27 de Abril, 2019 8:30am-12:30pm. Todas las presentaciones seran en español. Direccion: 
BakerRipley East Aldine Campus Reunion Hall. 3000 Aldine Mail Rte Road, 77039. Para mas informacion visite: 
http://www.familytofamilynetwork.org/what-we-do/disability-leadership-advocacy/leaders-espanol o mande un 
correo electronico a f2fcris@sbcglobal.net  o f2fjudy@global.net o llame al 713-466-6304 

REEL ABILITIES Festival de Peliculas en Houston—Febrero 12-21, 2019-Un festival de película y artes en toda 
la ciudad que utiliza las artes para promover la inclusión y celebrar las vidas, historias y obras de arte de personas con 
discapacidades – haciendo un impacto que dura mucho más allá de la semana del festival. Para mas información, vi-
site  http://www.reelabilitieshouston.org/schedule-of-events.php o llame al 713-225-0880, o mande un correo 
electrónico a ReelAbilities@jfshouston.org  

El Río– Programa de TUTS Education que ofrece educación accesible,  bellas artes para personas con discapacidades  
de edades 4-19. Hermanos/as son bienvenidos. Las clases comienzan en Enero del 2019  y duran 10 semanas, en el 
Metropolitan Multi-Service Center de Houston localizado en 1475 West Gray. Para inscripciones y más información, 
por favor llame al 713-520-1220, en https://www.tuts.com/river o por correo electrónico a education@tuts.com  

Museo de Ciencias Naturales de Houston—Sensory Friendly Days 

Diciembre 3, 2018, 9am—5pm  

Para más información, visite: http://www.hmns.org/ o llame al 713-639-4629. 

mailto:volunteers@moodygardens.org
http://www.reelabilitieshouston.org/schedule-of-events.php
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UHCL Autism Speakers Series —The University of Houston –Clear Lake estara organizando una serie de 
platicas sobre el Autismo, del 26 de Enero al 13 de Abril 2019. Visite el sitio de web  https://www.uhcl.edu/
autism-center/speaker-series/  para mas detalles o llame  al 281-283-3452 

Conferencia de Transición de Texas—Febrero 20-22, 2019. La conferencia tomará lugar en Wyndham 
San Antonio Riverwalk. Es un evento de dos dias, con una session antes de la conferencia que se enfoca en 
proveer evidencia en las mejores practicas que resultan en la transicion de escuela a edad adulta para los 
jovenes con discapacidades.  Para registrar la visita http://ttc.tamu.edu/  

Ballet Adaptivo de Primavera 2019 – Por favor, únase al Síndrome De Down de Greater Houston para el 
ballet adaptativo de Primavera 2018. Nevos estudiantes deben asistir a una clase de prueba para determinar 
si están listos para el programa. Las familias de bailarines también deben ser miembros actualizados de 
DASH. Para cualquier pregunta adicional por favor llame al 713-682-7237 ext 201 o visite https://dsah.org/ 

El Dia de las Enfermedades Raras Houston— Febrero 23, 2019. Ubicado en The Health Museum (1515 
Hermann Drive, Houston, Texas 77004) desde 9:00 a.m.-1:00 p.m. Para mas informacion y registracion vis-
ite www.bcm.edu/eveninggenetics  o llame (832) 822-4280.   El evento es gratis y abrieto a la comunidad! 

Epilepsy Foundation‘s -Kamp Kaleidoscope—Julio 1-7,2019, Camp Neuron-Julio 8-14 and Camp Spike 
& Wave-Junio 10-16.El campamento es para  ninos con epilepsia edades 15-19 años. Las applicaciones es-
tan disponibles en linea  Febrero 2019. Para preguntas por favor llame o mande un correo electronicó a Su-
zanne Thomas a sthomas@eftx.org o llame a 713-789-6295. Para mas información, visite: http://eftx.org

Campamento de Leones 2019 - Las sesiones empiezan el 2 de junio y son gratuitas.  El campamento es 
para ninos con discapacidad física, síndrome de Down, y diabetes tipo 1.  Para mas informacion visite 
http://www.lionscamp.com/ o llame al 830-896-8500 

2019 Arc of Greater Houston Dances -West Gray Multi-Service Center-6:30pm-9:00pm, $5 por persona 
(caregiver gratis) 1475 W. Gray.  Todos los participantes deben tener un formulario de consentimiento en el 
archivo! 1-6-2019 celebración de año nuevo (Black, White, Bling). 2-3-2019 Celebracion de Día de San 
Valentín. Los aperitivos se encuentran en un primer momento, primer servicio base. Para mas informacion, 
visite: www.aogh.org o llame al 713-957-1600.  

El Campamento Elks 2019 – Las sesiones empiezan en el 2erano 2019 es un campamento gratis para ni-
ños que satisfacen los requisitos y son de edades 7-15 años con una variedad de diferentes diagnosis. Para 
más información llame a: 830-875-2425. Mande un correo electrónico a: txelks@gvec.net. El sitio web es: 
https://www.texaselkscamp.org/ 

Navega con los Ángeles de Vela durante la temporada festiva— Los Ángeles de Vela enseñan a 
navegar a niños con necesidades especiales en una forma de educación y terapia recreativa. Las clases son 
gratuitas para los participantes. Para mas información, llame al Capitán Dave McCabe al (281) 507-1867 o 
mande un correo electrónico a Dave a esta dirección: davem ccabe@Sailingangels.org.   Visite: 
www.sailingangels.o rg 

https://www.uhcl.edu/autism-center/speaker-series/
https://www.uhcl.edu/autism-center/speaker-series/
http://ttc.tamu.edu
http://www.bcm.edu/eveninggenetics
http://www.aogh.org
mailto:txelks@gvec.net
mailto:ccabe@Sailingangels.o
http://www.sailingangels.o/
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NOTICIAS PARA SU USO 

2018/19 TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO 
AMIGABLE PARA AUTISMO 

La Bella Durmiente  

Domingo, 7 de abril, 2019 

11:00 A.M.  

Margaret Alkek Williams Dance Lab at the 

Houston Ballet Center for Dance 

BOLETOS $10 – LLAME AL 713-227-2787 

PARA COMPRAR 

¡LOS BOLETOS YA ESTAN EN VENTA!  

Shelley Townsend, MSW  
Director del Proyecto & Consejero Familiar  
satownse@central.uh.edu 
713-743-5491/713-743-5435 
 
Olga Guerra 
Consejero Familiar (bilingue)  
olguerra@central.uh.edu 
713-743-5592 
 
Ava Fletcher 
Consejero Familiar, Transicion Coordinador  
acfletc2@central.uh.edu 
713-743-0608 
 
Sherena Smith 
Consejero Familiar  
slsmit23@central.uh.edu 
713-743-5992 
 
Voluntarios 
Ana Perez, Traductora de la Edicion, Padre  
Cecilia Gonzales, Edith Rubio, Estudiantes             
Internos 
 
www.uh.edu/education/pep/families-can/  

Disney Sobre Hielo Disney Sobre Hielo 

Monster Jam Disney Sobre Hielo 

Actividades Recreativas 

“Noche para brillar” 

Patrocinado por la fundacion Tim Tebow  

Viernes 8 de Febrero de 2019 

6:00-9:30 pm 

Locacion:  New Hope Church -288 Campus 3640 CR58, 

 Manvel Texas 77578 

Para mas informacion llame al 281-604-4000 o 
events@newhopechurch.tv 

mailto:olguerra@central.uh.edu
mailto:olguerra@central.uh.edu
mailto:olguerra@central.uh.edu
mailto:olguerra@central.uh.edu
http://www.uh.edu/education/pep/families-can/

