Instituto de Liderazgo Familiar
Organizado por PEAL Center y nuestros socios- Medical Home
Initiative, Research for Human Development y el Departamento de
Salud Pública de Filadelfia, División Salud Infantil y Familiar

Ubicación:
Radisson Hotel Philadelphia - Northeast Trevose
2400 Old Lincoln Highway
Trevose, PA 19053
Usted está invitado a participar en un Instituto de Liderazgo Familiar (ILF)
ofrecido sin costo para las familias por el PEAL Center y nuestros socios.
La participación es solo por invitación
Las solicitudes se deben entregar para el 27 de agosto de 2018
Se revisarán las solicitudes y los participantes serán notificados de su
aceptación para el 31 de agosto de 2018
Se dará prioridad a las familias que viven en Filadelfia
¡El espacio es limitado, por favor aplique temprano!
¿Qué es?
Entrenamiento detallado de múltiples sesiones para que las familias
desarrollen el conocimiento y las habilidades de liderazgo relacionados con
educación especial y el cuidado de la salud.
¿Quién debe participar?
Los padres y encargados de estudiantes que tienen discapacidades y/o
necesidades especiales de atención médica.
¿Por qué debería de participar?
Para aumentar su conocimiento y entendimiento de programas y
servicios educativos.
Para aprender nuevas habilidades de comunicación, liderazgo y
defensa/abogacía para trabajar con el equipo de la escuela de El Centro de Educación y Liderazgo
para Padres educa y capacita a las
su(s) hijo(s).
familias para garantizar que los
Para ser parte de una red de familias y profesionales que
niños, jóvenes y adultos jóvenes con
discapacidades y necesidad de
comparten objetivos parecidos.
cuidados especiales de salud lleven
una vida rica y activa como
miembros plenos de sus escuelas y
comunidades.

866-950-1040
www.pealcenter.org
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Temas que serán presentados:
La historia de los derechos con respecto a las discapacidades y la
educación especial
Los procesos de educación especial y el desarrollo de un plan educativo
individualizado (IEP) fuerte
Cómo navegar el laberinto de los servicios médicos
La defensa/abogacía y la organización para el cambio
Habilidades para la resolución de conflictos para las familias
Detalles:
No hay costo para las familias que se aceptan para participar
Se provee una habitación de hotel y las comidas a los participantes y los familiares
que los acompañan
Nota: si algunos niños acompañan a los participantes, otro adulto tiene que estar
presente para cuidar a los niños durante las sesiones.
Reembolso para el estacionamiento y transporte
Reembolso para el cuidado de niños
Los participantes deben comprometerse con todas las sesiones:
Sesión 1:
Sesión 2:
Sesión 3:
Viernes, 28 de sep. 2018 Viernes, 26 de oct. 2018 Viernes, 16 de nov. 2018
5:00 – 9:00 p.m.
5:00 – 9:00 p.m.
5:00 – 9:00 p.m.
Sábado, 29 de sep. 2018 Sábado, 27 de oct. 2018 Sábado, 17 de nov. 2018
8:30 a.m. – 3:30 p.m.
8:30 a.m. – 3:30 p.m.
8:30 a.m. – 3:30 p.m.
Aplicaciones se deben entregar para el 27 de agosto de 2018
Complete la solicitud de papel adjuntada o la solicitud electrónica
http://surveymonkey.com/r/PhillyFLI
¡Favor de llamarnos o enviar un correo electrónico con
cualquier pregunta o duda que tenga!
Jeannine H. Brinkley, Directora Ejecutiva de PEAL Center
866-950-1040; 202 o info@pealcenter.org

El Centro de Educación y Liderazgo
para Padres educa y capacita a las
familias para garantizar que los
niños, jóvenes y adultos jóvenes con
discapacidades y necesidad de
cuidados especiales de salud lleven
una vida rica y activa como
miembros plenos de sus escuelas y
comunidades.

866-950-1040
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