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Domingo, Marzo 12- 
Day Light Savings 

Time! 

 
 
 
 
 
Las Juntas de Transición son otro servicio para todos ustedes de las 
Familias PUEDEN.  Es un Grupo de padres que se reúnen el 3º jueves de 
cada mes a las 6:30 p.m. en el Hospital Shriners para proporcionarles 
información excelente en la transición a la vida adulta de nuestros 
adolescentes.  Nuestra próxima junta se llevara a cabo el jueves, 23 de 
marzo 2017. El presentador será Roni Frazier, es el líder de MOSAIC 
programa en Humble I.S.D.  

Dónde: Shriners Hospital; 6977 Main St. 6 descubren Sala, (pasando 
las intersección de Main y Holcombe). Estacionamiento es gratis 
en el Hospital Shriners! 

Habrá pizza y bebidas por Texas Children’s Healthplan.  Por favor RSVP 
(no tiene que RSVP para asistir a la reunión, es para tener suficiente 
pizza) 

Para mayor información o bien para ser anotada en la lista de 
correos electrónicos del Juntas de Transición, favor de ponerse en 
contacto con: Ava Fletcher, Coordinadora del Juntas de Transición al 
(713)743-0608 o Olga Guerra (bilingüe), 713-743-5592. Nos vemos en la 
próxima junta! 
 

Junta de Transición 
 

 

Abril es el mes 
de la 

conciencia el 
Autismo  

 

 
 

El Entre Dicho del 
Cuatreño 

 
“Primavera traduce 

felicidad de la tierra en 
flores de colores.” 

 
-Terri Guillements 

Feria de Transición 
                 Jueves, Julio 20, 2017 

 
Cuando: 6 p.m. – 8 p.m.  

Dónde: Shriners Hospital, 6o. Piso 
                   Direcciones: 6977 Main St.    
 

Ven y educate sobre recursos y servicios comunitarios para su 
hijo/joven adulto con discapacidades. 

¡Se darán PREMIOS!  
 

Para más información favor contacten la siguiente personal: 
Ava Fletcher, Coordinadora del Grupo de Transición  al 713-743-0608 

Olga Guerra al 713-743-5592(bilingual: Spanish/English) 
Sherena Smith al 713-743-5992 

Shelley Townsend al 713-743-5491/713-743-5435 
 

 
 
 

 

Junta de Transición                        1  
Actividades Recreacionales           2 
Empleo Juveniles                           4 
Más Entrenamientos para Padres   5 
Directorio de Personal                    8    
                                         
 



 
 

Actividades Recreacionales 
 

Museo de Niños de Houston 
A las familias que nosotros servimos, 
favor de llamar para recibir pases 
gratis de Familias PUEDEN al 713- 
743-5435. Tú puedes usar estos 
pases para visitar al Museo de Niños 
de Houston en cualquier tiempo. 
Cada pase admite hasta 4 personas 
de GRATIS! 

 
 

 
Decimocuarto Dia Anual  

Picinic en el  Parque 
-uniendo familias- 

Feria del Conocimiento de 
Feria de información sobre 
Autismo y Incapacidades de 
Desarrollo Intelectual. 
Fecha: Sábado, 22 de abril 
2017, 
(de) medio día - 4 pm  
Donde: George Bush Park, 
16756 Westheimer Parkway, 
Houston, TX 77082 
• Aprenda sobre Recursos 

en la Comunidad 
• Conozca a Otras Familias 

y Profesionales 
• Disfruté Comida Gratis , 

Diversión y Juegos 
 

Información/Voluntario/Patroci 
nar 

Llame al 713-970-3824 
o correo electrónico 
picnicinthepark@mhmraharris.org 

 

 

Vamos a navegar en la 
primavera con Sailing Angels. 
Sailing  Angels  enseña  vela  a  
los niños  de  necesidades  
especiales, como  una  forma  
de  educación  y terapia 
recreativa. Para obtener más 
información,  póngase  en  
contacto con, capitán Dave 
McCabe en 
(281) 507-1867, o correo 
electrónico a Dave  en 
Visite el sitio Web en  
http://www.sailingangels.org/ 

 

Paseo de la epilepsia- 
Sábado, 8 de Abril 2017, 
Houston Zoo, 
6200 Herman Park Drive. 
Para obtener más 
información llame al 713-
789-6295 o visite el sitio 
Web en http://eftx.org/stroll/ 

 
 Caminata con migo 
Sábado, 29 de abril 2017 - 
Houston Zoo. Llamada 
Madison Shofner al 713- 838- 
9050 o Ext 304 o visite la 
página web en  
www.walkwithmehouston.org 

 

El Valdio de Sueños 
Donde sueños se hacen una 
realidad El Valdio de Sueños  es 
una oportunidad excelente para 
niños con discapacidades para 
participar en un campamento de 
Béisbol 
Practica 
Lunes (Grupo A) - Abril 17th 

O 
Jueves (Grupo B) - Abril 20th 
Todas las prácticas se realizarán 
en  San  Jacinto  Baptist  Church 
desde 6:30-7:45p.m. 
310 West P St, Deer Park, Tx. 
77536 

th 
Día de juego - Dom. Abril 23 
Abshire Stadium Deer Park High 
School South Campus 
Ceremonia de premiación – 
Mie 3 de Mayo 6:30 pm - 7:45 
pm.  Ceremonia  de  Premiación 
del  sur cafetería  campus,  la 
cena será servida. 
Para más información: contacte 
San Jacinto Baptista Church al – 
281-479-7269 o 
http://www.sanjacintochurch.com 
o si tú quiere preguntas.  
fieldofdreamssjcdp@gmail.com 

 
Conroe Lions Club  - Niños en 
al Lago- Torneo do Pesca  
El Sábado 13 de Mayo 
ubicación del evento está a 
un por determinarse. De 5 a 
18 años de edad. Para más 
información llama al 936-760-
1666. 

 
Niños Súper Nacional, un programa nacional para promover carreras de carros Soap Box Derby para niños con 
discapacidades. La carrera de Nacional de Niño's Súper (Houston's National Super Kids) será Sábado, 22 de Abril. 
Para registración y más información, llame 281-891-3420 o http://www.houstonsoapboxderby.org. 

 

Consejos para campamento: No olvide por favor llame a 
atención médica de su hijo ahora programarlos necesarios 
exámenes físicos necesarios cuando usted inscribir a su 
hijo para campamento de verano y para los juegos de 
verano de Olimpiadas especiales 
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Feria de Recursos 
 

Tomball ISD Transición y Feria de recursos comunitarios – Donde: Tomball ISD Staff 
Development Center (1302 Keefer Suite B) en Sábado, Febrero 25, 2017 de 9-12 pm. Para 
más información llame Lori Waldrop 281-357-3140 x4126 o loriwaldrop@tomballisd.net.  
 

Pasadena ISD Community Partnership Forum- Donde: Plaza Paseo Mall (171 Pasadena 
Town Square Mall, Pasadena, TX 77506) en Martes, Febrero 28, 2017 de 4 p.m. a 7 p.m.  
Para más información contacto Corey Krampen 713-740-0939 o 
CKrampen@pasadenaisd.org.    
 
Conroe ISD Departamento de Educación servicios especiales – Centro de Recursos de 
padres presenta – Transición de Feria de recursos, el jueves, Marzo 2, 2017– 6 pm to 
8 pm al The Woodlands College Park High School – 3701 College Park Drive- para más 
información llama 936- 709-8210. 

 
Alvin ISD, Special Education Parent Advisory Committee, and Pearland ISD – 4th Anual  
Autismo y Otras discapacidades de desarrollo Conferencia y Feria de recursos - Sábado, 
Abril 8, 2017 – Manvel Junior High School, 7302 McCoy road, Manvel, Tx 77578 – 8:00 
am – 1:00 pm. Para más información contacto Jeanna TenBrink at 
autismalvinpearland@gmail.com 
 

 
                                                                    

 
 

El ARC - Greater Houston  
 

Educación Especial 101, es un taller comprensivo donde obtendrá una visión 
general y las actualizaciones de las leyes federales y estatales que gobiernan 
las escuelas públicas y los procedimientos en el programa de educación 
especial. Se discutirá sobre el derecho de su hijo y del padre, se ofrecerán 
prácticos “tips” para asegurar una educación apropiada en el ambiente menos 
restrictivo (FAPE). 
 
Cuando:           Miércoles, Abril 19         Hora: 11:00 am – 1:00pm 
 
Lugar:  3737 Dacoma Street, Suite E, Houston, TX 77092 Costo: $25.00 
Disponibilidad de Becas 
RSVP/para más información: Myrta I. Torres, Coordinador de Extensión, 
myrta@aogh.org, 713- 957-1600, ext. 117., www.aogh.org 

 

Entrenamientos para los padres 
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Oportunidades de empleo juvenil 
 

Jewish Family Service  
 
El Programa de Empleo de Verano de transición soportado de Pascua Sellos de Houston y 
Jewish Family Service- El  Programa de Empleo de Verano de transición soportado ofrece 
oportunidad Programa de Empleo de Verano de transición soportado ofrece oportunidades de 
voluntario competitivo, experiencia de trabajo para los participantes con Autismo y las enfermedades 
mental. Edad: 16-26 años de edad Fechas: 19 junio 2017 a 27 julio 2017.   Este programa es 
gratuito debido a la generosa donación de la Hogg Foundation. 
 
Celebrando Las Transiciones- Un programa de seis semanas para estudiantes con discapacidad 
cognitiva, años 15-25, para ayudarles a transición de la escuela al trabajo. Serán introducidos en una 
variedad de experiencias profesionales, incluso la asamblea, detallista y culinaria. Fecha: 12 Junio 2017 
a 21 julio 2017. Lunes- viernes 9 a.m. – 3 p.m. El costo: $1,000.  
 
¿Qué sigue?- Un programa de colaboración entre JFS Celebration Company y Houston Community 
College VAST programa para mayores en escuela secundaria y jóvenes adultos con discapacidades que 
piensan en asistencia al programa VAST. Celebration Company Ofrecerá entrenamiento en fotografía, 
habilidades culinarias, Ventas y capacitación de personal de ajuste social. Una exposición en Celebration 
Company la galería de arte va a terminar la temporada. Fecha: 12 Junio 2017 a 21 Julio 2017. Lunes- 
Viernes, 9 a.m. – 3 p.m. El Costo: $1,300. 
Para obtener más información o para aplicar, por favor, póngase en contacto con Laura Alter a 
lalter@jfshouston.org, Jamie  Weiner at jweiner@jfshouston.org o Morgan Zeringue a 
mzeringue@jfshouston.org.  Puede comunicarse con cada uno de ellos en 713-667-9336. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Saltando en el empleo 
“Talleres para los jóvenes con disCAPACIDADES”  

 
Cuando: 4 Marzo 2017  
Hora: 9 a.m. – 12 p.m.  

Quién: Jóvenes con discapacidades, años 16-21  
 

Dirreciones: Houston Community College 
5601 West Loop S 
Houston, TX 77081  
 

La Oficina del Alcalde para personas con discapacidad, Houston Commission on Disabilities, y 
Houston Community College le traen una serie de talleres de preparación de trabajo para educar 
a padres y jóvenes con discapacidad al entrar a la fuerza laboral y programas de trabajo de 
verano.  
 
Venga a disfrutar de talleres de apoderamiento, mantener los beneficios de los niños 
permitiéndoles trabajo, habilidades, consejos sobre entrevistas, revelaciones y problemas que 
enfrentan a los padres con jóvenes que tienen discapacidades. 
 
El espacio es limitado. Registrar: http://www.houstontx.gov/disabilities/rsvp.html.  
 
 Para más información: lesajackson2010@yahoo.com o 281-690-9912.  
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Más entrenamientos para padres  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

La Señorita increíble concurso de belleza 
de Tejas 

 
 

Cuándo: Sábado, Marzo 25, 2017 
Dónde: Sugarland Town Square 

Entrada general: $5.00 
 

Cualquier niña o mujer edades 5 hacia arriba 
con una discapacidad (como definido por el 
Acto de Discapacidad y Discriminación de 1995 
es elegible. Participantes ensenaran sus 
habilidades en ropa de salir en la noche, con 
una entrevista por jueces, y se introducirán a la 
audiencia. Talento es opcional. El único costo 
de participar son 5 latas de comida para ser 
donadas a caridad.  
 
Para más información llame Ashley Christian o 
Laura Bueno al 832-845-8250. 
 

Reel Abilities  
festival de cine 
 
 
Cuándo: Febrero 19-23, 2017  
 
ReelAbilities: El festival de cine de 
discapacidades de Houston, organizada por 
el Instituto para la inclusión JFS Alexander 
en colaboración con La Oficina del Alcalde 
de Houston para personas con 
discapacidades, es 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 discapacidad – haciendo un impacto que 
dura mucho más allá de la semana del 
festival. Una matriz sólida y emocionante de 
películas, eventos especiales y oradores 
extraordinarios de todo el país están siendo 
presentados este año. 
 
Para más información: 
http://www.reelabilitieshouston.org/.   
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UH-Clear Lake Centro de la Serie de Conferencistas sobre el Autismo 
 
Lugar: UH-Clear Lake – 2700 Bay Area Blvd, Houston, Texas 77058 Room 1510 (Garden Room) 
Bayou Building 
Fecha:  10:30 am to 12:30 pm. 
 
 La presentación le sigue un almuerzo gratis.   Almuerzo es proporcionado por Jersey Mike’s 
Sandwiches.  Favor de contactar a AutismCenter@uhcl.edu o  al 281-283-3437 o visite 
https://apps.uhcl.edu/ors/cadd para más información y reservar un espacio.  
 
25 de Marzo – Carolyn Grob - Preparación de adolescentes para sus primeros empleos. 
15 de Abril - Stephanie Smotherman - Enseñanza de habilidades de comunicación temprana. 
 

Rare Disease Day Houston 
 
Fecha:      Febrero 25, 2017 from 9:00am – 1:00pm 
Donde:     The United Way of Greater Houston,   50 Waugh Drive, Houston, TX 77007.      
 
En Español:   para reservar un auricular para traducción al español, favor de llamar a 832-822-4182 
 
Para más información: www.bcm.edu/rare-disease-day  o llame 832-822-4182.  Este evento es 
gratuito y abierto a la comunidad. 
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8th Anual Camp & Resource Fair  
 
Todas las edades y discapacidades.  
11  Febrero 2017 de 9 a.m.- 1 p.m.  
12955 Memorial Drive Houston, TX 77079.  
 
Organizado por Mikey’s Place y memorial 
Drive United Methodist Church.  
 
-Satisfacer el campamento de proveedores 
y otras relacionadas con la discapacidad, 
proveedores de servicios y organizaciones.  
-Comprar MIKEY’S GUIDE.   
-complementarios de chocolate caliente y 
palomitas de maíz.  
- Diversión zona para niños 
-Evento gratuito para toda la familia!  
- Poner preguntas y dejar inspirado, 
empoderadas y informado! 
www.mikeysplace.net 

Empoderar Mi Viaje  
 
Cuándo: 23 Marzo 2017 de 8:30 a.m. – 3 p.m.  
Dónde: Texas Children’s Hospital West Campus  
Direcciones: 18200 Katy Fwy, Houston TX 77094   
 
Este evento es gratuito. Todos los participantes 
deberán pre-inscribirse.  
 
Incluirá tres presentaciones y organizar un grupo 
de jóvenes que ofrece información para ayudar a 
los padres y a los jóvenes a convertirse en 
mejores defensores. 
La feria de recursos ofrecerá una variedad de 
organizaciones locales y proveedores de 
servicios. Los temas que se discutirán incluyen la 
tutela, el alivio del estrés, genética y un panel 
juvenil de discusión.  
 
**Serán en Ingles.  
Para más información contacte: 
culloaprnteam@sbcglobal.net 

Próximo Talleres en la Red:  
Registrar: partnerstx.webex.com.  

 
El proceso de la reunión de ARD 
 
Febrero 21, 2017  10:00 am 
    
Este taller provee una perspectiva general del proceso de la reunión de ARD para que los padres se preparen para 
participar en cada etapa del mismo. Los participantes comprenderán la agenda del ARD, y los derechos y 
responsabilidades establecidas en los Procedimientos de Protección (o salvaguardas procesales) 
 
Habilidades de comunicación 
 
Febrero 28, 2017  10:00 am 
 
Comunicarse efectivamente con los profesionales que proveen los servicios a sus hijos es la clave para obtener y 
mantener los servicios. Los participantes de este taller aprenderán sobre los tres componentes de la comunicación: 
verbal, no verbal y para-verbal; para comunicarse más efectivamente con otros. También exploraremos cómo 
recibir mensajes de manera efectiva, y discutiremos las barreras de la comunicación. 
 
Evaluación de niños por la presencia de una discapacidad 
 
Marzo 7, 2017  10:00 am 
 
Este taller le enseñará a los padres sobre el proceso de evaluar a los niños por la presencia de una discapacidad, 
así como también sus derechos y responsabilidades como padres de un niño con discapacidad en la escuela 
pública. Los padres aprenderán la importancia de entender la discapacidad de su hijo y cómo esta afecta el 
aprendizaje del niño. 
 
Contenido del IEP 
 
Marzo 21, 2017 10:00 am 
 
Este taller está diseñado para proveer a los padres de conocimientos prácticos sobre el contenido del IEP según lo 
define IDEA. A través del proceso de desarrollo del IEP, aprenderemos a establecer objetivos razonables y 
medibles para un niño con discapacidad, y a establecer los servicios individualizados que el distrito escolar debe 
proveer a los estudiantes de educación especial. 
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El Challenger UH programa personal y estudiantes, que consta de primera generación y los 
estudiantes de bajos ingresos de UH, trabajaron juntos para donar presenta a algunas de nuestras 

familias! 

Familias Pueden quisiera darle las gracias por la generosidad de ellos. 

Otras Actividades Divertidas: 

Las familias vieron 
los Harlem 

Globetrotters y 
también participaron 
en un campamento de 

fin de semana 
llamado "Ser un 

ángel" 
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Traductora de la 
Edición  - Ana Perez 
Voluntarios del padre  
Estudiante Interno – 
Emma Fritz 

 
 

Directorio de Personal 
Families CAN 

 
Shelley Townsend, 
UH PEP Project 
Director del 
Proyecto/Consejero Familiar  
satownse@central.uh.edu 
713.743.5491 

 
Olga Guerra-Consejero 
Familiar 
olguerra@central.uh.edu 
713.743.5592 (bilingüe) 

Ava Fletcher- Consejero 
Familiar/ Coordinadora del 
Juntas de Transición  
acfletc2@central.uh.edu 
713.743.0608 

Sherena Smith- Consejero 
Familiar                                              
slsmit23@central.uh.edu                                        
713.743.5992 
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Tema:  Evaluando el Comportamiento que Interfiere en la 
Educación de un Nino con Necesidades Especiales 
 
Cuando?  Lunes, 27 de febrero de 2017 
Descripción:  Si un nino que recibe servicios de educación especial 
y tiene comportamientos que interfieren con su aprendizaje, o que 
son perjudiciales a otros estudiantes, hay maneras de mejorar este 
comportamiento en el entorno escolar.  Este taller le ayudara a los 
padres y a los profesionales a comprender la evaluación funcional 
del comportamiento (FBA) y los planes de intervención de conducta 
conocidos por su siglas en inglés (BIPS) pueden a ayudar al nino a 
aprender nuevos comportamientos y reemplazar esos 
comportamientos inapropiados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Location – 3737 Dacoma, Suite E, Houston, Tx. 77092 
                 Requisitos para la reserva: 

Todas las reuniones son en español y se llevan a cabo en nuestra                
oficina. Presentadora Myrta I. Torres, myrta@aogh.org. 

                   713-957-1600, ext. 117 
                   Venga y reúnase con otros padres de niños con necesidades especiales  
                   quienes se encuentran en situaciones similares 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0073059836 
Families CAN Program  
Parent Education Project  
Student Services Center 1, Room 301 
4365 Cougar Village Drive 
Houston, Texas 77204-3055 

Intervención en la conducta positiva es la clave 
 
Es taller también cubrirá los requerimientos bajo la ley de educación 
especial sobre el comportamiento y la disciplina de los estudiantes con 
discapacidad en las escuelas publicas 
 
Próximo Taller:  Martes, 21 de marzo de 2017 

Las familias PUEDEN  es una parte de la UH College of Education and son 
financiadas por una beca del Children with Special Health Care Needs Systems 
Development Group, Title V Maternal and Child Health, Texas Dept. of State 

Health Services 

 
 

Departamento de Educación y Nuestro Programa: 
El Derecho a Aprender 

Ofrece Adiestramientos Gratis 
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