
Ana González, Ana Logan, Osorio 

Rodriguez, Gabriela González, Laura Rodriguez, Maria Duarte, Ofelia Esteban, Patricia Espinoza, Santos 

Santiago, Teresa Gutiérrez, Yadira Rodríguez  

 

  

Care Parent Network 
1340 Arnold Dr. Suite 115  
Martinez, CA 94553 

PARA MAS INFORMACION Y REGISTRACION  

www.congresofamiliar.org 

Patricia Albeno, Diego Olmedo,  

Patricia Espinoza, Angelica Rondan,  

Raquel Enciso, Angela Gattis,  

Karla Crosse, Maria Cabeza, 

 Edda  Banuelos  

 

8:00 AM – 8:50 AM Registración -  Café,  leche y pan. 

   Llevar a los niños al cuidado 

9:00 AM – 9:30 AM Orador principal   JAIRO GUIZA RCEB  

9:35 AM – 10: 55 AM Talleres I 

11:00 AM – 12:25 PM Talleres II 

12:30 P M  – 2:00 PM Recoger a los niños para almorzar en familia 

    Almuerzo – Burritos de pollo, carne o vegetariano 

   Sesión General conducida por 

          Elvia O. Rodríguez y Raquel Enciso 

          Certificados de apreciación – rifas 

   Mesas de información 

2:00 PM – 3:15 PM Talleres III 

 

DIRECCIONES  

 Richmond/Martinez 

Tome I-80 E 

Tome la salida CA-4 E hacia Stockton 

Tome la salida de Laurel Rd 

Gire a la izquierda en Laurel Rd 

Gire a la izquierda O'Hara Ave 

  

 Oakland/ Concord 

Tome el CA-24 rampa en 

Walnut Creek / San Francisco / Hay-

ward 

Entrar en la I-980 E  

Manténgase a la izquierda para conti-

nuar por la CA-24 E 

Manténgase a la izquierda en la rampa 

para permanecer en la CA-24 E, seguir 

las indicaciones de Walnut Creek / 

Concord. Tome la salida de la I-680 N 

de la izquierda hacia  

Sacramento / Concord.             

Manténgase a la izquierda y entrar en 

la I 680 N 

Manténgase a la derecha en la rampa 

para continuar por la CA-242 N, siga las 

indicaciones 

de la Concord / Pittsburg / Ruta Estatal 

242 

Tome la salida a la izquierda en la CA-4 

E hacia Stockton / Pittsburg 

Tome la salida de Laurel Rd 

Gire a la izquierda en Laurel Rd 

Gire a la izquierda O'Hara Ave 

  

Tracy – Brentwood 

Tome el CA-4 W (Brentwood) 

Siga recto hacia Byron Hwy 

Continuar por Brentwood Blvd 

Gire a la izquierda en 2nd St 

Continuar por O'Hara Ave hasta llegar  

a la escuela O’Hara en Oakley 

CREANDO CONEXIONES 

 HACIA EL ÉXITO 
CUARTA CONFERENCIA PARA FAMILIAS DE MIEMBROS CON 

NECESIDADES ESPECIALES  

SABADO 28 DE ABRIL DEL 2018
 

De las 8:00 am a las 3:30 pm 

O’Hara Park Middle School 

1100 O'Hara Avenue, Oakley, CA 94561 

PROGRAMA DEL DIA  

COMITE COORDINADOR 2018  



ESTE EVENTO SE PUEDE REALIZAR GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES 

PRIMERA SESION DE TALLERES  DE LAS  9:35 AM – 10:55 AM 

CREANDO CONEXIONES AL ÉXITO. 
JAIRO GUIZA RCEB. 

 
Conocer un nuevo sistema, un nuevo idioma, una nueva cultura, un nuevo diagnostico puede ser intimidante; en la medida que 

aprendamos de procesos, seamos parte de programas, trabajemos en colaboración de profesionales y nos conectemos con otros 
padres aumentaremos nuestras posibilidades de obtener mejores resultados….  

En nuestras manos está la llave al éxito!!!  

         

1 El Centro Regional—Cómo pedir y utilizar servicios para su hijo/a, familia: Se explicarán los servicios disponibles en el 
Centro Regional del Este de la Bahía para clientes de diferentes edades. Este taller se recomienda para familias nuevas. 

2 Mente Positiva : hablaremos en como desarrollar estrategias y habilidades sociales, emocionales y auto reguladoras para  
 lograr el equilibrio emocional y a sobrellevar con éxito los retos y dificultades en lugar de sentirse agobiados y preocupados 
por las diarias circunstancias. Practicaremos diferentes técnicas para controlar el estrés y la ansiedad  

3 IEP Como entender mejor este contrato con la escuela, como desarrollar metas que tienen sentido para sus hijos, como ob-

tener buen resultado de las reuniones. 

4 Inmigración ¿Tiene un hijo con discapacidades y nacido en los Estados Unidos? ¿Quiere saber más sobre las leyes de inmi-

gración y que opciones tiene su familia? En este taller aprenderá sobre sus derechos y los de su familia. 

5 Salud Mental: Discutiremos diferentes aspectos básicos de la salud mental y la importancia de reconocer algunos sínto-

mas de las enfermedades mentales. Le introduciremos a NAMI Contra Costa y a los diferentes servicios que la organización 

ofrece. 

6 Crianza con cariño para padres de hijos con necesidades especiales -Este programa le ayudara a explorar sus esperanzas y 

temores, a desarrollar técnicas eficaces en la crianza de sus hijos, mejorar su comunicación y a desarrollar estrategias para 

hacer frente a los desafíos y reconocer aquellas oportunidades para la celebración. 

7  Tecnología asistida en la Comunicación (AAC)  : Hablaremos sobre herramientas que pueden utilizar los estudiantes que 
no son verbales para poder expresar sus necesidades también navegaremos el sistema en como tener acceso a esos recur-
sos .  

8  IHSS (Programa de cuidado en casas) Obtenga información sobre todo el proceso, como llenar las formas, monitorear los 

tiempos, procesos de apelación y mucho mas. 

9 Taller & actividades sociales para adultos con discapacidades   

10 Taller para hermanos  (en inglés) 

SEGUNDA SESION DE TALLERES  DE LAS 11:00 AM – 12:25 PM 

1  ¿Qué hay detrás de los números en el RCEB? ¿Sabía usted que muchos clientes del centro regional y/o sus familias no 
usan todos los servicios disponibles para ellos? En esta conversación usted conocerá más sobre esta realidad. Además, 
podrá hacer preguntas a personal del centro regional y dar su opinión sobre cómo eliminar barreras que impiden que los 
clientes y sus familias usen todos los servicios disponibles para ellos.  

2 Conservaduría, Planificación Patrimonial, y más: Aprenderá los beneficios de tener un fideicomiso y como proteger a 

sus niños con necesidades especiales por el proceso legal de una conservaduría  

3 IEP Como entender mejor este contrato con la escuela, como desarrollar metas que tienen sentido para sus hijos, como 

obtener buen resultado de las reuniones. 

TERCERA SESION DE TALLERES DE LAS  2:00 PM – 3:15 PM 

4 Inmigración  en General :   Novedades inmigratorias y sus derechos hablaremos sobre ciudadanía, residencia y otras visas, además 

obtendremos listas de recursos y procedimientos actuales. 

5 Mente Positiva : hablaremos en como desarrollar estrategias y habilidades sociales, emocionales y auto reguladoras para  
 lograr el equilibrio emocional y a sobrellevar con éxito los retos y dificultades en lugar de sentirse agobiados y preocupados por las 
diarias circunstancias. Practicaremos diferentes técnicas para controlar el estrés y la ansiedad  

6 ¿Comportamientos difíciles? En este taller  compartiremos diferentes estrategias que les ayudaran a mejorar comportamientos 
inapropiados y otros que les ayudaran a enseñar nuevas habilidades. 

7 Desconectarnos para conectarnos: La internet, los juegos y la tecnología están afectando a nuestros  hijos en áreas sociales emo-

ciónale y  motoras, pero también cuando se utiliza a conciencia y con supervisión puede ser una valiosa herramienta de ayuda. 

8 IHSS & SSI : Programa de apoyo en casa y Seguro suplementario de Incapacidad— Hablaremos de como aplicar para estos benefi-

cios , los criterios de elegibilidad y muchos consejos prácticos que les ayudaran a navegar estos complicados sistemas. 

9 Taller & actividades sociales para adultos con discapacidades  

10 Taller para hermanos  (en inglés)  

1 El Centro Regional—Cómo pedir y utilizar servicios para su hijo/a, familia: Se explicarán los servicios disponibles en el Centro   
Regional del Este de la Bahía para clientes de diferentes edades, además hablaremos sobre auto determinación (Self determination) 

2 Conservaduría, Planificación Patrimonial, y más: Aprenderá los beneficios de tener un fideicomiso y como proteger a sus niños 

con necesidades especiales por el proceso legal de una conservaduría. 
3 Educación Especial:  ¿Que es? ¿Cómo aplico? ¿Cómo son los procedimientos? ¿En que afecta a mi hijo ? ¿En que lo favorece?.   

Hablaremos sobre el plan 504 

4 Inmigración  en General :   Novedades inmigratorias y sus derechos hablaremos sobre ciudadanía, residencia y otras visas, además 

obtendremos listas de recursos y procedimientos actuales. 
5 De Discapacidad a posibilidad—Panel de adultos: en este taller escucharemos las historias de varios adultos que han logrado    

tener éxito y ser un ejemplo de superación y liderazgo.  

6 ¿Comportamientos difíciles? En este taller  compartiremos diferentes estrategias que les ayudaran a mejorar comportamientos 
inapropiados y otros que les ayudaran a enseñar nuevas habilidades  

7 Tecnología asistida en la Comunicación (AAC)  : Hablaremos sobre herramientas que pueden utilizar los estudiantes que no son 
verbales para poder expresar sus necesidades también navegaremos el sistema en como tener acceso a esos recursos .  

8 Beneficios del Seguro Social Para Niños Con Discapacidades: ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad, el proceso de aplicar, docu-
mentos que necesitamos someter periódicamente y muchas otras cosas que usted debe saber sobre el SSI . 

9 Taller & actividades sociales para adultos con discapacidades  

10 Taller para hermanos  (en inglés) 

Los talleres y las mesas de información se presentan como un servicio para los participantes,  el contenido de las presentaciones y la 

información que se distribuya en la conferencia son responsabilidad de los presentadores y de quienes distribuyen la información, no de 

Congreso Familiar. Al participar en la conferencia, usted acepta que Congreso Familiar tome fotos o videos de usted y/o de su familia los 

cuales pueden ser usados para promover programas de Congreso Familiar o sus patrocinadores. 

ORADOR PRINCIPAL DE LAS 9:00 AM—9:30 AM  


