
Conferencia Anual de la Red de padres (SEPNET) de Educación Especial  
 
Usted está invitado a asistir la al Conferencia de Información para Padres… 
 
Fecha: Sábado 6 de Octubre, 2012  
 
Hora: 9:00 a.m.-1:00 p.m. Registración 8:30-9:00 a.m. y Desayuno Continental  
 
Lugar:  New University Union at California State University East Bay, 25008 Carlos Bee, 
Hayward, CA 94542 
 
RSVP: Última fecha para registrarse es: jueves 27 de septiembre, 2012.  Para registrarse por 
favor llame a Dawn Patterson al 510.708.3887 o mande un mensaje electrónico a 
dpatterson@ucpgg.org. Nota: La conferencia es gratuita. La Registración es obligatoria. No 
tendremos cuidado de niños. Por favor si usted necesita interpretación al Español, deberá 
solicitarla al tiempo de inscripción.  
 
Temas: 
 

� Entendiendo el Proceso de Educacion Especial: Lo Básico y más Allá del IEP. El 
proceso de educación especial puede ser una experiencia compleja y difícil para los 
padres y tutores. Esta sesión proveerá a los participantes de un breve resumen de las 
leyes de Educacion Especial, incluyendo el Acta de Educacion de Individuos con 
Discapacidades (IDEA, por sus siglas en Ingles) y la Sección 504 del Acta de 
Rehabilitación. Los Participantes obtendrán un conocimiento  básico del proceso de IEP- 
Juliet Barraza, Madre de un Niño con Discapacidades y Padre Defensor para  
Disability Rights Education and Defense Fund (DREDF) 
 

� Organizando la Información de IEP- Manteniéndonos Organizados 
Esta sesión proveerá a los participantes de tácticas y destrezas para organizar la 
información respecto a la salud, educación, y servicios de su hijo. Los participantes 
recibirán un cuaderno que les ayudara a empezar a colectar los documentos recibidos 
durante el proceso de IEP y mas allá de éste -Kausha King, Madre de un Niño con 
Discapacidades y Encargada de Enlace de la Salud, con Care Parent Network 
 

� Evaluaciones y Servicios de Referencias para Servicios 
 
El panel de expertos se ocupara de explicar los Servicios de Instrucción Designados 
(DIS). Los participantes recibirán un resumen de los servicios relacionados que pueden 
estar incluidos en el IEP de sus hijos. La conversación incluirá el rol que el CCS tiene 
como miembro del equipo de IEP. Muchos profesionales se enfocarán en evaluaciones 
para Terapia Física, Servicios de Comportamiento a través del Centro regional y la 
Tecnología Asistiva.  -Janice Darche, CCS PT-Bay MTU, Kristen Gray, AT for ALL, 
Ronke Sodipo, Regional Center of the East Bay 
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