UNA VISIÓN PARA EL FUTURO 2021
Oportunidades de Educación para Estudiantes con Discapacidades
Esta es una conferencia virtual gratuita, diseñada para estudiantes
con discapacidades, mayores de 14 años, sus familias, cuidadores y
profesionales

para

explorar

el

panorama

de

la

educación

postsecundaria y el aprendizaje para el resto de la vida.

SÁBADOS 16 Y 23 DE OCTUBRE
9AM - 12:30PM (HORA DEL PACIFICO)
POR MEDIO DE ZOOM
Es necesario inscribirse:

Haga clic en este enlace para inscribirse

¿Necesita ayuda para acceder al Zoom? Haga clic para ver un video con instrucciones

PUEDE ATENDER LAS 4 PRESENTACIONES O ELIJA UNA DE
LAS PRESENTACIONES A LA QUE LE GUSTARÍA ASISTIR.
ES IMPORTANTE QUE LOS JÓVENES PARTICIPEN.
En cumplimiento con la Ley de Discapacitados de los Estados Unidos,
cualquier persona que necesite adaptaciones deberá notificar a Diana Vega
por lo menos dos semanas antes de cada sesión a la que piensa asistir.
Se proporcionaran subtítulos en inglés
Si tiene cualquier pregunta. Comuníquese con:

Diana Vega a dvega@dredf.org / 510-644-2555 x 5251

ESTA CONFERENCIA ES PATROCINADA POR

CALENDARIO DE PRESENTACIONES
Cada presentación dura 90 minutos, incluyendo tiempo para preguntas y respuestas

16 de octubre

9am - 9:15am: Bienvenida y discurso de apertura
9:15am – 10:45am: Planificación de la Transición
Presentado por: Cheryl Theis, Defensora Educativa de Disability Rights and
Education Defense Fund (DREDF)
Muchos jóvenes terminan la escuela pública y no saben qué opciones de educación
tienen en su futuro y/o no se sienten preparados para dar el siguiente paso en su
trayectoria educativa. Esta capacitación tiene como propósito ayudar a entender el
proceso de IEP de manera efectiva para los jóvenes con discapacidades que todavía
están

en

el

certificado).

escuela

pública

Aprenderá

(independiente

sobre

la

de

planificación

si

de

van
la

a

recibir

transición,

un

diploma

importancia

o
de

trabajar con el equipo de IEP, y algunas ideas en cuanto a metas y servicios que
ayudarán al estudiante a estar preparado para oportunidades educativas en el futuro.

11am - 12:30pm: Educación de Adultos
Presentado por: Karen Lingenfelter, Coordinadora de Programas en la Educación
de Adultos de Mt. Diablo
Hay más de 25 escuelas comunitarias de educación para adultos del K-12 en los
condados de Alameda y Contra Costa. Estas escuelas ofrecen una variedad de
programas académicos y de capacitación profesional que puede ayudar a todos los
estudiantes,
empleo.

incluyendo

Conozca

las

a

los

estudiantes

opciones

de

discapacitados,

programas

para

su

a

hijo

preparase

adulto

y

para

cómo

un

estas

escuelas están asociadas con empresas locales y colegios comunitarios para ayudar a
los estudiantes a obtener las habilidades y conocimientos necesarios para tener una
vida productiva y exitosa.

23 de octubre

9:10am - 10:40am: ¿Pueden asistir a la Universidad o colegio los estudiantes
con discapacidades? ¡¡SÍ!!
Presentado por: Julie Paulson, Profesora de San Francisco State University y
Beth Foraker, Co-Directora del UC Davis Redwood SEED Scholars Program
Representantes de la Universidad Estatal de San Francisco y de la Universidad de
California

Davis

ofrecerán

una

visión

general

de

sus

programas

universitarios

inclusivos para los estudiantes con discapacidad intelectual. Compartirán información
sobre

Think

College

y

las

mejores

maneras

de

preparar

a

los

estudiantes

con

discapacidad intelectual para los programas universitarios inclusivos.

10:50am - 12:20pm: Ir a la Universidad: Perspectiva de los estudiantes
Presentado por: Eyan Gilder, Valerie Huizar, Hoang-An Huynh, Alva Gardner,
and Sam Cohen
La transición de la escuela secundaria a la Universidad puede ser difícil pero es
gratificante para la vida de un adolescente, ya que este es un ambiente donde puede
practicar

su

autosuficiencia.

Para

los

estudiantes

con

discapacidades,

ir

a

la

Universidad significa tener que buscar apoyo y adaptaciones de forma independiente,
algo que puede ser difícil de navegar. Estudiantes con discapacidades nos hablaran,
sobre el proceso de solicitud de ingreso a una Universidad, asistir a una Universidad
lejos de casa y graduarse de una Universidad.

