Septiembre 28, 2019
University of Kansas Edwards Campus
Best Conference Center
12600 S Quivira Rd.

Overland Park,
Kansas

Dr. Patrick Schwarz, profesor,
autor, presentador
motivacional y líder en
educación (educación inclusiva,
educación especial, educación
general, liderazgo educativo)

Lee Stickle, directora de la Red de
Apoyo de Asistencia Técnica del
Departamento de Educación del
Estado de Kansas (TASN) Autismo
y apoyo terciario

De las discapacidades a la posibilidad: 5 claves
para lograr una vida inclusiva: una de las claves
para lograr una vida inclusiva es desarrollar las
fascinaciones, las pasiones y las áreas de interés de
cada individuo. Patrick explorará nuevas formas de
utilizar estas áreas como herramientas de
enseñanza positivas que calman, motivan y
mejoran el aprendizaje.
Abordar el comportamiento aventurero mientras
se mantiene intacta la dignidad de todos: se
aplicará un enfoque funcional, auténtico y centrado
en la persona para evaluar el comportamiento y un
proceso de resolución de problemas para combinar
componentes de las mejores estrategias de apoyo
conductual comprobadas por el usuario.

Sintonizando su carácter interno: cada uno de
nosotros enfrenta desafíos en la vida diaria. Algunos se
enfrentan a circunstancias cada vez más difíciles; La
pérdida, la soledad, el aislamiento, la violencia y la
incertidumbre pueden hacernos cuestionar o sacudir
nuestra confianza, quebrantar nuestra capacidad de
hacer conexiones significativas, distorsionar nuestro
carácter y dificultar el afrontamiento. ¿Qué podemos
hacer?
Sesiones de trabajo








Regístrate en-línea:

https://19twcl.eventbrite.com

Empoderar a las familias: hablar sobre la salud
mental, las enfermedades mentales y el
autocuidado en el hogar
Panel de hermano
Trabajando con el equipo médico de su hijo
Los factores sobre la Seguridad Social, Medicare,
KanCare (Kansas Medicaid) y los incentivos
laborales
Garantizar la seguridad de su hijo en la era digital

Check Titles:
 Padre/Padre adoptivo/Familiar:
(discapacidad del niño y edad)

Sábado, Septiembre 28, 2019
University of Kansas Best Conference Center
Regístrate en-línea: https://19twcl.eventbrite.com

 Joven con discapacidad (asiste a

high school o programa de 18-21)
(discapacidad del joven y edad)

Forma de registración
 Professional

(una por persona )
Nombre: Apellido

 Otro

Primer Nombre

Dirección :

Casa

Ciudad :

Estado :

Teléfono de Trabajo : (

)

Trabajo

Código postal :

Teléfono de casa : (

)

Correo electrónico :

Necesito las siguientes
acomodaciones:*
 comida vegetariana
 interprete

(lenguaje especifico)

Distrito/Empleador :

 Otro tipo de apoyo
(favor especificar)

Registración
Miembro de familia del niño/ joven con discapacidad

$30

Joven/Adulto joven con discapacidad (Asisten a High
school o a un programa de)

$20

Professional

$40

Otro

$40

La registración no será aceptad sin pago (cheque o una orden de compra oficial) y los
nombres de los que asistirán.
Registración con tarjeta de crédito estará disponible en: https://19twcl.eventbrite.com
Total, de cuota de registración: $___________
Método de pago:

Orden de compra adjunta #
compra:48-0934116)
Numero de cheque:

(ID de impuestos para órdenes de
Adjunto(pago a nombre de Families Together)

* Si requiere acomodaciones razonables,
háganos saber para Septiembre 14,
2019) .

Return completed registration to:
Regrese el registro completo a:
Families Together, Inc.
5611 SW Barrington Court South
Suite 120
Topeka, Kansas 66614
Todos los planes y gastos de la
conferencia se basan en la
preinscripción. Si debe cancelar,
lamentamos no poder ofrecer
reembolsos o liberar órdenes de
compra. Sin embargo, puede
transferir su registro a un amigo o
colega.

Hay un número limitado de becas para padres disponibles. Para solicitar una beca, los padres deben llamar al
(800) 820-6364. Las becas cubren materiales de inscripción, almuerzo y conferencia.

