
  

  
Conferencias de padres alentando a 
padres (PEP) 2016 – 2017  
 
¿QUIÉN?	  	  Las	  familias	  de	  Colorado	  que	  tienen	  un	  hijo	  con	  alguna	  discapacidad.	  	  Se	  anima	  
a	  ambos	  padres	  en	  una	  familia	  de	  dos	  padres	  a	  asistir.	  	  Se	  anima	  a	  que	  padres/madres	  
solteros/as	  vengan	  acompañados	  de	  una	  persona	  de	  apoyo,	  que	  también	  participará	  en	  la	  
conferencia.	  	  (Una	  persona	  de	  apoyo	  es	  alguien	  que	  está	  involucrado	  directamente	  en	  el	  
cuidado	  cotidiano	  del	  niño/a	  o	  joven	  con	  discapacidad.)	  	  	  	  	  	  
	  
Directores	  de	  educación	  especial,	  directores,	  maestros	  de	  educación	  especial,	  maestros	  de	  
educación	  general,	  proveedores	  de	  servicios	  relacionados,	  profesionales	  del	  cuidado	  de	  la	  
salud	  u	  otros	  profesionales	  de	  Colorado	  interesados	  en	  la	  alianza	  entre	  la	  familia	  y	  escuela,	  
que	  trabajan	  con	  niños/as	  o	  jóvenes	  con	  discapacidades.	  
	  
¿QUÉ?	  	  Décadas	  de	  investigación	  muestran	  que	  la	  participación	  de	  las	  familias	  en	  la	  
educación	  de	  su	  hijo/a,	  a	  través	  de	  la	  coordinación	  específica	  entre	  el	  hogar	  y	  la	  escuela,	  
da	  como	  resultado	  una	  mejoría	  en	  los	  resultados	  (Jeynes,	  2012).	  Las	  conferencias	  PEP	  
están	  diseñadas	  para	  promover	  las	  alianzas	  entre	  el	  hogar	  y	  la	  escuela,	  que	  son	  esenciales	  
para	  apoyar	  a	  los	  estudiantes	  con	  discapacidades	  y	  sus	  familias	  en	  la	  escuela	  y	  la	  
comunidad.	  PEP	  une	  a	  familias	  y	  los	  profesionales	  compartiendo	  ideas,	  discutiendo	  
preocupaciones,	  celebrando	  éxitos	  y	  obteniendo	  información	  relativa	  a	  la	  crianza	  de	  los	  
hijos,	  educación	  y	  alianza	  para	  apoyar	  el	  aprendizaje	  estudiantil.	  	  PEP (por sus siglas en 
inglés) es una conferencia de discapacidades no específicas que se enfoca en características 
compartidas.	  Las	  conferencias	  PEP	  no	  tienen	  costo	  para	  los	  asistentes. 
	  
¿CUÁNDO?	  	  PEP	  se	  llevará	  a	  cabo	  desde	  las	  5:00	  PM	  el	  jueves	  hasta	  las	  3:00	  PM	  el	  
sábado.	  	  La	  unidad	  de	  servicios	  para	  estudiantiles	  excepcionales	  (ESSU	  por	  sus	  siglas	  en	  
inglés)	  del	  departamento	  de	  educación	  de	  Colorado	  (CDE)	  cubre	  los	  gastos	  de	  alojamiento	  
y	  alimentos	  de	  los	  participantes	  -‐	  con	  excepción	  de	  la	  cena	  el	  viernes.	  	  
	  
¿DÓNDE?	  	  Para	  hacer	  posible	  que	  más	  familias	  y	  profesionales	  puedan	  participar,	  las	  
conferencias	  PEP	  están	  programadas	  en	  todo	  Colorado.	  	  
	  

Sesiones 
• Criando	  a	  un	  hijo	  con	  discapacidad	  y	  reconstruyendo	  los	  sueños	  
• La	  ley	  y	  educación	  de	  los	  niños	  con	  discapacidades	  
• Programa	  de	  educación	  individualizado	  (IEP	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  
• Cómo	  prepararse	  para	  un	  IEP	  alineado	  con	  las	  normas	  académicas	  de	  Colorado	  
• Conocimiento	  es	  poder:	  	  Empoderando	  a	  los	  padres	  mediante	  datos	  

	   públicamente	  disponibles	  
• Servicios	  y	  apoyo	  para	  la	  infancia	  temprana	  
• ¡IEP	  de	  transición	  y	  más!	  
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27–	  29	  de	  octubre	  de	  2016	  
Vail,	  Colorado	  
	  
Conferencia	  PEP	  invierno	  
Estar	  determinado	  
	  
Conferencia	  de	  Primavera	  PEP	  
Estar	  determinado)	  
	  
	  
"Le	  agradecemos	  al	  departamento	  
de	  educación	  de	  Colorado	  por	  
darnos	  la	  oportunidad	  de	  asistir	  a	  
esta	  conferencia.	  ¡El	  futuro	  de	  
nuestra	  hija	  ahora	  es	  mucho	  más	  
brillante!"	  

-‐Padre	  
	  
	  

"Es	  posiblemente	  la	  mejor	  
conferencia	  educativa	  a	  la	  que	  he	  
asistido,	  esto	  debido	  a	  su	  
contenido	  y	  participantes.	  ¡Pienso	  
que	  deberían	  alentar	  a	  los	  
administradores	  a	  que	  asistan!"	  

	  
¡Se	  solicite	  ahora!	  

Para	  más	  información	  e	  
solicitarse	  en	  línea,	  visite:	  
http://www.cde.state.co.us/cd
esped/PEP_esp.	  	  	  
	  
O	  póngase	  en	  contacto	  con:	  	  
CDE-‐ESSU-‐PEP,	  1560	  Broadway,	  
Suite	  1100	  Denver,	  CO	  80202	  	  
Línea	  directa	  de	  PEP:	  (303)	  866-‐
6846	  	  	  

Departamento de educación de Colorado 
1560	  Broadway,	  Suite	  1100,	  Denver,	  CO	  80202	  •	  303.866.6943	  	  •	  ramer_d@cde.state.co.us  
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Estás 
invitado 


