REUNIÓN MAKE IT MATTER - MARZO 2020
El ACPTA en asociación con la Oficina de Apoyo a la Participación de los Padres de AISD está brindando una
oportunidad de aprendizaje en la Reunión Make it Matter de marzo de 2020.
Fecha: Lunes, 2 de marzo de 2020
Hora: 12 pm - 1:30 pm
Biblioteca Carver | 1161 Angelina St, Austin 78702
Para Reservación: http://bit.ly/MakeItMatterMarch2020
Se proporcionará almuerzo—¡INTERPRETACIÓN en español disponible!
TEMA: Apoyando a Familias Atendidas por Educación Especial y 504 en AISD
Esta sesión proporcionará una introducción a la educación especial y los planes 504 proporcionados a los
niños en nuestras escuelas. Analizaremos las evaluaciones y diagnósticos calificativos, servicios, apoyos y las
leyes de derechos de discapacidad. También revisaremos el estado actual de la educación especial en Austin ISD.
Concluiremos discutiendo recursos, grupos de defense incluyendo VELA y CSEE, y los posibles roles que puede
desempeñar el PTA para apoyar a los niños con discapacidades y sus familias.
La sesión estará dirigida por la Sra. Maria P. Hernández, fundadora y directora ejecutiva de VELA; la Sra.
Deborah Trejo, miembro de CSEE y AISD, madre de 3 niños atendidos por educación especial y 1 niño en un
plan 504; y el Sr. Jon Lees, miembro de CSEE y AISD, padre de un niño atendido por educación especial.
Sobre los oradores:
Maria P. Hernández. Maria es la fundadora y directora ejecutiva de VELA, una organización sin fines de lucro
con sede en Austin, Texas. Antes de crear VELA, Maria trabajó en AISD como patóloga bilingüe del habla y el
lenguaje en entornos escolares y clínicos, brindando servicios a niños con necesidades especiales de 0 a 21 años.
Su increíble papá tiene EM y su brillante hermano tiene dislexia; diferente ha sido su normalidad. Ella es
originaria de Bogotá, Colombia.
Deborah Trejo. Deborah es una madre de AISD con 3 niños atendidos por educación especial y 1 estudiante en
un plan 504. Actualmente, sus hijos asisten: el Programa de Transición a Vivir en la Comunidad para mayores de
18 años en la Escuela Rosedale, Travis High School, Kealing Middle School y Lively Middle School. Es
miembro fundador de CSEE. Ella sirve en el consejo de administración de Travis High PTSA y en Travis High
CAC. Ella también está en los Comités de Lenguaje Dual en Lively Middle School y Travis High School y fue la
ex Presidenta de PTA en Becker Elementary. Ella ha sido maestra bilingüe y ahora es abogada. Actualmente
forma parte del consejo de una organización estatal que fundó 22q Texas, dedicada a apoyar a las personas con
síndrome de deleción 22q11.2. También es voluntaria activa en la Asociación de Síndrome de Down de Texas
Central y la Red de Padres a Padres de Texas.
Jon Lees. Jon es un padre de AISD con 2 hijos, uno de los cuales recibe educación especial. Es un miembro
fundador activo de la Coalición para la Equidad de Educación Especial en Austin AISD. También es miembro de
la Asociación del Síndrome de Down del Centro de Texas. Es ingeniero de software para una empresa de software
en la nube con sede en Austin.
¿No puede unirse en persona? vea abajo para unirse a la conferencia web de Zoom usando su computadora
o teléfono
1. Desde su COMPUTADORA: https://zoom.us/j/417530377 (ID de la reunión: 417 530 377)
2. Desde su TELÉFONO: Llame al +1 669 900 6833 O +1 929 436 2866 (ID de la reunión: 417 530 377)
¿Es la primera vez que te unes a una reunión de Zoom? Mire este video de 1 minuto
https://www.youtube.com/watch?v=vFhAEoCF7jg

CONÉCTATE CON NOSOTROS:

: Austin Council PTA

: www.austincouncilpta.org/advocacy

