agosto 2016
Afiliados del Congresa Nacional
del Síndrome de Down y
la Sociedad Nacional de
Síndrome de Down
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¡Listos para caminar! Buddy Walk 2016®

a nueva inscripción en línea
comienza agosto de 2016!
El evento Buddy Walk® es
un increíble día de fiesta con los
amigos y la familia para crear
conciencia, recaudar fondos y
aumentar la esperanza de un mundo
mejor para todas las personas con
síndrome de Down. Su familia y
amigos disfrutarán de una tarde
de diversión que incluye una
caminata de una milla, brincolines,
pared de escalada, camiones de
comida, así como algunas nuevas
incorporaciones de este año.
Ser parte del equipo Buddy
Walk® es una experiencia
maravillosa, que culmina con
la participación en la caminata
de una milla junto con miles de
otros participantes. El año pasado,
tuvimos más de 200 equipos y
logramos resultados sin precedentes
en cuando a la asistencia al evento
y la recaudación de fondos.
Esperamos superar el éxito del año
pasado, y necesitamos su ayuda.
Comience ahora a organizar
su equipo de Buddy Walk® para
recaudar fondos y promover
nuestras metas de consciencia,
aceptación e inclusión de las

personas con síndrome de Down.
Formar un equipo de Buddy Walk®
es fácil: visite nuestro sitio web
en www.downsyndromedallas.org.
Simplemente seleccione Buddy
Walk® desde la pestaña Eventos
para comenzar su inscripción
y la recaudación de fondos. Si
tiene preguntas o necesita ayuda
para inscribir a su equipo,
comuníquese con la oficina de
DSG al (214) 267-1374.
Los patrocinios corporativos
son también una parte importante
de nuestro esfuerzo. Si usted, su
empresa o alguien que usted conoce
está interesado en las oportunidades
de patrocinio de Buddy Walk®
2016, comuníquese con Jennifer
Ford al (214) 267-1374 o jennifer@
downsyndromedallas.org.
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Noche mamás 'fuera

V

iernes, 23 de septiembre
de 2016
6:30 pm - 8:30 pm
Down Syndrome Guild
1702 N. Collins Blvd., Suite 170
Richardson, TX 75080
Invitamos a las madres de
personas con síndrome de Down
a unirse a nosotros en una noche
de Bunco mientras disfrutan de
la compañía de otras madres. Se
proporcionará una cena servida por
un servicio de comidas. Siéntase en
libertad de traer bebidas adicionales
a su elección. El cupo es limitado
y se requiere confirmar la invitación
a Samantha Escherich al (214) 2671374 o por correo electrónico a
samantha@downsyndromedallas.org
antes del viernes 16 de septiembre
de 2016.
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Una manera de honrar a
nuestros seres queridos
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Mensaje del Director Ejecutivo por Jennifer Ford

lub 21 S

es un programa de
DSG en honor de un ser querido:
Coincidiendo el número del
cromosoma que afecta a
nuestros niños.
Un regalo del DSG para hacer
honor a un ser querido es una
forma de reconocer las vidas,
celebrar cumpleaños, aniversarios,
graduaciones, nuevas hogares, y
cualquier tipo de ocasión. Un regalo
en memoria de un amigo o pariente
es una forma amable de expresar
condolencias al mismo tiempo que
esta ayudando a una buena causa.
Al recibir un conmemorativo o un
regalo honorario, DSG notificará a
la familia o individuo para expresar
nuestro agradecimiento y enviaremos
al donante una carta de recibo.

S i n d r o m e

e le atribuye a menudo a Winston
Churchill la cita "Nos ganamos la
vida con lo que recibimos, pero
hacemos una vida con lo que damos".
Debido a los recientes eventos y a las
divisiones en todo el país, parece que
cada vez más ciudadanos están buscando
maneras de unirse y retribuir a sus
comunidades de una manera positiva. Si
bien hay muchas oportunidades, tanto
grandes como pequeñas en nuestras
comunidades todos los días, quiero
destacar un día específico en el norte
de Texas, que siempre convoca a los
miembros de nuestra comunidad para
retribuir a miles de organizaciones justo
en nuestros propios patios traseros.
North Texas Giving Day es un
evento de donación en línea para que
las personas de toda la nación (¡y
del mundo!) se reúnan para recaudar
tanto dinero como sea posible para
organizaciones sin fines de lucro en un
día: el 22 de septiembre de 2016. Las
donaciones desde $25 hasta $50,000
que se hagan entre las 6:00 a. m. y
la medianoche del 22 de septiembre
de 2016 se multiplicarán por $2.5
millones en fondos extra y premios.
Cada organización sin fines de lucro que
reciba una donación en esa fecha recibe
una parte de los fondos extra, lo cual
incrementa el valor de cada dólar donado.
En siete años, North Texas Giving Day
ha invertido más de $119 millones en
la comunidad del Norte de Texas. En
2015, se recaudaron $33 millones a
través de más de 118,000 donaciones
que beneficiaron a 2,020 organizaciones
sin fines de lucro que buscan mejorar la
comunidad del Norte de Texas todos los
días.
Además de los eventos Buddy Walk®
y nuestro Golf Classic anual, los fondos
recaudados a través de North Texas
Giving Day permiten a Down Syndrome

Guild of Dallas ofrecer educación
gratis y oportunidades sociales para los
miembros de todas las edades durante
todo el año. Estos fondos nos permiten
educar y proporcionar recursos a los
profesionales médicos, los educadores,
los posibles empleadores y los líderes
de la comunidad sobre el síndrome
de Down. Estos fondos nos permiten
ponernos en contacto con familias
nuevas y futuras y rodearlas con una
comunidad de apoyo constituida por
otros padres y defensores. Estos fondos
nos permiten hacer del Norte de Texas
una mejor comunidad tanto para las
personas con síndrome de Down como
para los que no lo padecen.
"Sé el cambio que deseas ver en el
mundo". - Gandhi. Retribuya al Norte
de Texas y a Down Syndrome Guild
of Dallas el 22 de septiembre de 2016.
Las contribuciones se aceptarán desde
las 6:00 a. m. hasta la medianoche de
un solo día (el 22 de septiembre de
2016) en https://northtexasgivingday.
org/npo/down-syndrome-guild-of-dallas.
Le agradecemos por anticipado por
su generosidad y por apoyar a nuestra
organización y a todas las personas con
síndrome de Down.
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Nueva Reunión de Padres para Familias con
Niños en Edades de 0 a 2 Años de Edad
Domingo, del 18 de septiembre de 2016
2:00 pm - 4:00 pm
Down Syndrome Guild of Dallas
1702 N. Collins Blvd., Suite 170
Richardson, TX 75080
Únase a otros padres nuevos (con niños de 0 a 2 años con síndrome
de Down) mientras recogemos información, conocemos nuevos amigos
y compartimos recursos. Se proporcionarán refrigerios ligeros y cuidado
de niños. El espacio de cuidado de niños es limitado y las familias
deben confirmar asistencia a Samantha Escherich Samantha Escherich at
samantha@downsyndromedallas.org o al (214) 267-1374 a más tardar el
miércoles 14 de septiembre de 2016. Al hacer una reserva, sea tan amable
de incluir el número de niños que necesitan cuidado, sus nombres, edades,
restricciones en la dieta y toda información adicional que crea útil para
nuestros trabajadores del cuidado de niños.

Actualización de la Búsqueda de Embajadores y de
Modelos para el Calendario 2017 de DSG

G

racias a todos nuestros
candidatos que ya han
presentado las solicitudes para
nuestra búsqueda de Embajadores y
de Modelos para el Calendario 2017
de DSG. Debido a los comentarios y a
las sugerencias de nuestros asociados,
actualizamos nuestro programa para
destacar más efectivamente a nuestra
comunidad. Como resultado, ya no
compondremos un calendario impreso
sino que más bien nos enfocaremos en
la exposición de nuestros embajadores
a través de material impreso en línea,
en nuestra página web, en el boletín
de DSG y en los eventos patrocinados
por DSG. A cada uno de nuestros doce
embajadores se le asignará un mes en
particular para presentarlo, compartir
su historia personal y promover la
inclusión en nuestra comunidad del
Norte de Texas.
Le pedimos a cada Embajador que
se comprometa con lo siguiente:
· Sesión de Fotos para Embajadores
2017
· Retrato que se mostrará en los
eventos y en la oficina de DSG

· Que sea el capitán de un equipo del
evento 2017 Buddy Walk, recaudando no
menos de $1000/equipo
· Que venda no menos de 25 boletos
para la rifa de golf
· Que asista a cualquiera de los
eventos patrocinados por DSG durante el
mes en que se lo presenta conforme a lo
que DSG considere adecuado.
· Que comparta su historia con DSG
para ser publicada en el boletín, la página
web y en otras publicaciones en medios
sociales de DSG.
Si usted ya ha presentado su solicitud,
solamente necesita enviar un correo
electrónico indicando que aún le interesa
participar en nuestro programa actualizado
conforme a lo detallado anteriormente. Si
no ha enviado una solicitud anteriormente
y le interesa hacerlo ahora, sea tan
amable de visitar nuestra página web
www.downsyndromedallas.org. La fecha
límite para presentar la solicitud es el
31 de agosto de 2016. Esperamos
dar a conocer las historias de nuestros
miembros. Únase a nosotros mientras
creamos maneras innovadoras de inspirar
y educar a los demás.

Reunión y Cena
de Bienvenida con
Tim Harris para
Autónomos Mayores
de 18 Años de Edad

V

iernes, 30 de septiembre
de 2016
6:00 pm - 8:00 pm
Down Syndrome Guild
1702 N. Collins Blvd., Suite 170
Richardson, TX 75080
Los autónomos mayores de
18 años de edad están invitados a
reunirse con nosotros para cenar y
conocer y saludar al restaurador,
orador inspirador y defensor del
cambio social, Tim Harris. Tim
compartirá su impactante historia
de vida con el tiempo suficiente
para que realicen preguntas y
puedan sacarse fotos. Confirme la
asistencia con el nombre del adulto
que asistirá y si tiene alergia a algún
alimento a Samantha Escherich por
correo electrónico a samantha@
downsyndromedallas.org o
telefónicamente al (214) 267-1374
antes del viernes 16 de septiembre
de 2016.
Por razones de espacio, este
evento se limita a los adultos con
síndrome de Down. Los padres
y los autónomos también pueden
escuchar el agasajo de Tim en
la Conferencia de Otoño 2016
Learning Together, Focusing on
Possibilities (Aprender juntos
centrándose en las posibilidades),
el sábado 1 de octubre. Podrá
encontrar toda la información
en las páginas 4 a 5 de esta
publicación.
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Conferencia de Otoño de 2015 Aprendiendo Juntos, Concentrándonos en las Posibilidades
Sábado 1 de Octubre de 2016 . Collin College Spring Creek Campus . 9:00 am - 4:30 pm

C

ada año, la conferencia anual de
Down Syndrome Guild de Dallas
une a miembros de la comunidad
para conocer los logros colectivos y la
experiencia de los profesionales. Esta
conferencia sirve como plataforma para
compartir investigaciones e información
sustentada con evidencia de especialistas
en sus respectivos campos, en relación
con el síndrome de Down y otras
discapacidades intelectuales. Vivirá la
experiencia de escuchar a presentadores
de primera clase y de participar en
sesiones llenas de información que
podrá aplicar en su hogar, negocio
y aula.

¿Quienes Deberían Asistir?
Se fomenta que asistan padres,
educadores, profesionales médicos,
proveedores de servicios, personal de
atención médica directa y defensores.
Nuestro objetivo es brindar a los
participantes información práctica
y herramientas para ayudar a las
personas con síndrome de Down y
otras discapacidades intelectuales
a ser independientes y llevar vidas
productivas y satisfactorias.

Feria de Recursos
La conferencia también brinda una
gran oportunidad para conectarse con
otros participantes y para recorrer
la feria de recursos en busca de
información y productos que ayudan
a brindar apoyo a personas con
discapacidades intelectuales tanto en el
hogar como en la escuela.

Inscripción
Para inscribirse en la conferencia
de este año, visite http://
downsyndromedallas.org/fall-conference

o complete y devuelva la inscripción
adjunta. La tarifa es de $50 para
individuos y de $15 para autónomos e
incluye almuerzo, folletos, y refrescos.
Haremos nuestro mayor esfuerzo para
dar cabida a todos los requerimientos
de servicios de traducción para las
familias de habla hispana. Póngase
en contacto con Samantha Escherich
llamando al (214) 267-1374 o por
correo electrónico a samantha@
downsyndromedallas.org antes de
inscribirse.

Presentadores y Sesiones
Michael Remus, Cofundador de
Possibilities, Inc. y Director de Student
Services en el Distrito Escolar SedonaOak Creek Unified
Apertura 1: ¿Falta Mucho
para que se Apliquen las Prácticas
Inclusivas después de 40 años? - Esta
apertura se espera que vuelva a darle
ánimo a la gente para seguir abogando
por más prácticas inclusivas, sabiendo
que tenemos una batalla cuesta arriba,
no solo en las escuelas sino también a
nivel federal y estatal con la aplicación
de la ley que fue aprobada en 1975.
¿Ya lo logramos? No, pero hay que
seguir luchando para que el sistema
avance.
Estrategias para el Apoyo de
Conductas Positivas en el Aula
Inclusiva - Esta sesión tratará
los problemas que pueden causar
problemas de conducta en el aula y
de qué manera debemos abordar el
origen de la conducta. A menos que
lleguemos al origen de la conducta,
los planes de disciplina y conducta no
van a funcionar, ya que no estaremos
tratando la causa.

Una Comunidad de Práctica para la
Educación Inclusiva - Esta sesión tratará
sobre todas las audiencias necesarias para
respaldar las prácticas inclusivas y de
qué manera obtener su aprobación para
que un sistema escolar cambie a prácticas
más inclusivas. Se proporcionarán las
estrategias para cada audiencia y los
participantes podrán llevar a cabo y crear
sus propias actividades para utilizarlas en
sus propios distritos escolares con el fin de
avanzar hacia prácticas más inclusivas.
Dejar Perplejo al Director - Esta
sesión estará enfocada para que los
participantes traigan las preguntas y los
problemas legales que enfrentan con su
distrito escolar para ver si pueden dejar
perplejo al director. Los participantes
podrán venir y realizar cualquier pregunta
que tengan sobre las cuestiones con las
que lidian para que el director pueda
responderles y proporcionarles sugerencias
o recomendaciones sobre cómo trascender
las barreras que están enfrentando.
Tim Harris, restaurador, orador
inspirador y defensor del cambio social,
Tim’s Big Heart Foundation
Apertura 2: Siete Pasos para una Vida
Asombrosa - Tim Harris hablará sobre
cómo vivir la vida al máximo utilizando los
siete pasos que él integra a su vida diaria y
cómo se mantiene tan positivo.
Tim Harris y Lori Fierro, Tim’s Big
Heart Foundation
Vivir una Vida Independiente con
Éxito - Tim hablará sobre los pasos
que ha realizado para vivir de manera
independiente como un adulto joven.
Hablará sobre los desafíos que ha
enfrentado y de qué manera trabajó para
superarlos y las personas que lo ayudaron
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ONLINE REGISTRATION AVAILABLE AT
www.downsyndromedallas.org
STARTING AUGUST 1, 2016

Learning Together,

Fees include lunch, refreshments and handouts.

Focusing on Possibilities

		PRICE

INDIVIDUAL:		$50
SELF ADVOCATE:		

$15

Limited confidential financial assistance available for
DSG members. For information call 214.267.1374
I have enclosed check(s), payable to the Down Syndrome
Guild of Dallas in the amount of $
I have enclosed cash in the amount of $
Please charge $
VISA

C A R D

to my:
MC

AMEX

DISCOVER

N U M B E R

E X P I R A T I O N

D A T E

S I G N A T U R E

CHILDCARE IS NOT PROVIDED.

Hotel Information
Nearby hotels include
Hilton Garden Inn Dallas/Allen
705 Central Expressway South, Allen, Texas 75013
214.547.1700
Renaissance Dallas Richardson Hotel
900 E. Lookout Drive, Richardson, Texas 75082
972.367.2000
Courtyard by Marriott Dallas Allen
210 E. Stacy Rd., Allen, TX, 75002
214.383.1151

OCTOBER 1, 2016
COLLIN COLLEGE SPRING CREEK CAMPUS –
CONFERENCE CENTER
2800 E. SPRING CREEK PARKWAY
PLANO, TX 75074

MAIL FORM & PAYMENT TO:
Down Syndrome Guild of Dallas
1702 North Collins Blvd., Suite 170
Richardson, TX 75080
For additional conference information please contact
214.267.1374
Download additional registration forms at
www.downsyndromedallas.org

9:00 AM – 4:30 PM

Down Syndrome Guild
O f
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BROUGHT TO YOU BY THE
CHARLES H. PHIPPS FAMILY FOUNDATION.

1702 NORTH COLLINS BLVD., SUITE 170
RICHARDSON, TX 75080

214.267.1374 | FAX 972.234.2510

www.downsyndromedallas.org

Conference Overview
Each year, the Down Syndrome Guild of
Dallas’ annual conference brings together
members of the community to learn from
our collective accomplishments and the
expertise of professionals. This conference
serves as a platform to share cutting-edge
developments and information from specialists
in their respective fields, as it relates to Down
syndrome and other intellectual disabilities.
You’ll experience first class presenters and
hands on sessions full of information you
can take back to your homes, businesses and
classrooms and use immediately including:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inclusion
Accommodations and modifications
Independent living
Behavior
Post high school transitions
Self help skills
Grade to grade transitions
ENT manifestations
Employment

A

N

D

A

Certificate of Attendance provided for Educators and Professionals
8:00 a.m.

Registration & Coffee

9:00 a.m.

Welcome and Keynote
KEYNOTE:

			
10:30 a.m.

Michael Remus - Are We There Yet with Inclusive Practices after 40 Years?
Tim Harris - Seven Steps to an Awesome Life

Breakout I
SESSION 1:

Michael Remus - A Community of Practice for Inclusive Education

SESSION 2:
			

Julie Harmon - Accommodations and Modification to the Curriculum:
Ensuring Meaningful Participation in General Education Classrooms

SESSION 3:

Tim Harris and Lori Fierro - Living an Independent Life Successfully

12:00 p.m.

Lunch

1:15 p.m.

Breakout II

C O N F E R E N C E

REGISTRATION
P L E A S E

C O M P L E T E

B O T H

S I D E S

ONLINE REGISTRATION AVAILABLE AT
www.downsyndromedallas.org
NAME:
ADDRESS:
CITY:
STATE:

ZIP:

HOME PHONE:
ALTERNATE PHONE:

ORGANIZATION:

SESSION 4:

Michael Remus - Strategies for Supporting Positive Behaviors in the Inclusive Classroom

SESSION 5:

Julie Harmon - Transition: Life After High School

SESSION 6:

Kari Zerbe - Self Help Skills in the Early Childhood Years to Create Independence

Refreshment Break

3:00 p.m.

Breakout III

4:30 p.m.

F A L L

E-MAIL:

2:45 p.m.

Resource Fair
The conference also provides a great
opportunity to network with fellow participants
and to shop the resource fair for products and
information that will help support people with
intellectual disabilities both at home and at
school. Be sure to stop by the Down Syndrome
Guild of Dallas table to find out more about our
programs and resources available.

E

Continuing Education Units provided for Social Workers

Who should attend?
Parents, educators, medical professionals,
service providers, direct care staff, and
advocates are all encouraged to attend. Our
goal is to provide attendees with practical
information and tools to help individuals
with Down syndrome and other intellectual
disabilities be independent and lead productive,
fulfilling lives.

G
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CHECK ALL THAT APPLY:
PARENT / FAMILY
PROFESSIONAL
THERAPIST
EDUCATOR
SELF ADVOCATE

SESSION 7:

Michael Remus - Stump the Director

SESSION 8:

Julie Harmon - Transition – Grade-to-Grade, School-to-School: Planning for Success

SESSION 9:

Gretchen Champion - ENT Manifestations of Down Syndrome

SESSIONS YOU PLAN TO ATTEND:
(Please choose one session in each breakout)

SESSION 10:

Ruth Thompson and Mary Ann Pyron - Employer Panel

Breakout I

Conference Closes

OTHER

SESSION 7

SESSION 2

SESSION 8

SESSION 3

SESSION 9

Breakout II
SESSION 4
SESSION 5

View speaker bios and session descriptions online at www.downsyndromedallas.org

Breakout III

SESSION 1

SESSION 6

SESSION 10
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a lo largo del camino. Habrá además
tiempo para que realice preguntas a
Tim y a Lori.
Julie Harmon, Director de
Servicios para Padres, PEAK Parent
Center, Colorado Springs, CO
Adaptaciones y Modificación
del Plan de Estudios: Asegurar la
Participación Significativa en el
Aula de Educación General - En
este taller práctico y divertido, las
familias y los educadores incursionarán
en ejemplos reales de adaptaciones
(cambios en la manera en que el
alumno aprende y muestra que sabe)
y modificaciones (cambios en lo
que el alumno aprende) para los
estudiantes con discapacidades. Los
participantes de este taller aprenderán
sobre el papel de las adaptaciones y las
modificaciones y las diferencias entre
cada una, explorarán varias estrategias
y herramientas que pueden ayudar a los
maestros y a los padres, y aprenderán
de qué manera incluir las adaptaciones
y las modificaciones personalizadas en
un Plan de Educación Personalizado
(IEP, por sus siglas en inglés). Esta
sesión explorará también el Diseño
Universal para el Aprendizaje como
una estrategia para diseñar un plan de
estudio que sea accesible para todos los
estudiantes.
Transición: La vida Después de la
Secundaria - La transición no es un
acontecimiento único; es un proceso. Y,
cuando se trata de ayudar a respaldar a
los jóvenes con discapacidad a ingresar
en la adultez, existen cosas únicas
e importantes que los estudiantes,
las familias, los educadores y los
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miembros de la comunidad deben
tener en cuenta. En este taller, los
participantes analizarán las metas del
Plan de Educación Personalizado (IEP)
que se relaciona con la transición a la
adultez, la vida independiente, el empleo,
la autonomía, los recursos comunitarios
y más. La transición de la escuela
secundaria al mundo adulto da lugar a
una gran oportunidad. Esta sesión ayudará
a mantener una visión de posibilidades
vigentes mientras se apoya a personas
jóvenes con discapacidades para realizar
la transición de la escuela secundaria al
mundo adulto.
Transición - Grado a Grado, Escuela
a Escuela: Planificar para el Éxito - Las
familias y los educadores no tienen que
"reinventar la rueda" cada vez que un
alumno cambia de grado o de escuela.
En este taller productivo, se analizará
el proceso de transición eficaz desde
preescolar hasta la escuela secundaria.
Los participantes aprenderán cómo
recopilar y compartir información clave
de manera tal que los equipos escolares
puedan construir sobre los éxitos y
fortalezas existentes del alumno.
Dra. Gretchen Champion, The Ear,
Nose & Throat Centers of Texas
Manifestaciones del Síndrome de
Down en el Oído, la Nariz y la Garganta
- Una revisión de
los problemas en el
oído, la nariz y la
garganta en niños y
adultos con síndrome
de Down que incluye
la pérdida auditiva,
la disfunción de la
trompa de Eustaquio,

d e
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las infecciones del oído, la sinusitis, la
apnea del sueño y la obstrucción de las
vías respiratorias.
Kari Zerbe, Presidente de la Junta,
Rise School of Dallas
Habilidades de Autoayuda en los
Primeros Años de la Infancia para
Crear Independencia - Esta sesión
tratará las estrategias eficaces en las
áreas de las habilidades adaptativas/
de autoayuda que fomentarán y
aumentarán la independencia en los
niños pequeños. Discutiremos cómo
tener éxito y ser realistas mientras se
dominan las habilidades.
Ruth Thompson, Fundadora y
Presidente de HUGS Café & Mary
Ann Pyron, Blake's Snow Shack
Panel del Empleador - Esta sesión
se centrará en las oportunidades y los
retos asociados con el empleo de las
personas con discapacidad intelectual.
Los panelistas compartirán sus
experiencias empresariales personales
con suficiente tiempo para realizar una
sesión de preguntas y respuestas.
La Conferencia Anual de Otoño de
la DSG de 2016 es posible gracias a la
generosidad de The Charles H. Phipp’s
Family Foundation.
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Nominaciones al
premio Educador
Destacado del Año

T

odos los años, la
organización Down
Syndrome Guild of Dallas
reconoce a personas o equipos
que trabajan con estudiantes con
síndrome de Down en entornos
educativos inclusivos, sean ya
públicos o privados. El comité
encargado de otorgar el premio
tiene en consideración la
experiencia, la educación y la
participación en la comunidad,
como así también la filosofía de
enseñanza. Entre los ganadores
anteriores ha habido maestros,
especialistas en transiciones,
terapeutas del habla, auxiliares
docentes y otras personas que
trabajan en todos los niveles
escolares.
Todo miembro de Down
Syndrome Guild puede nominar a
su educador favorito; para hacerlo,
debe ingresar a nuestro sitio web
www.downsyndromedallas.org
y descargar el formulario de
nominación. La fecha límite para
las nominaciones es el lunes 29
de agosto de 2016. Los ganadores
serán reconocidos en la Conferencia
de Otoño Aprender juntos,
enfocarse en las posibilidades
(Learning Together, Focusing
on Possibilities). Los miembros
también pueden comunicarse con
Jennifer Ford por correo electrónico
jennifer@downsyndromedallas.org
o al número de teléfono (214) 2671374 para solicitar un formulario.
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Wet Zone para los Nuevos Padres
con Niños de 0 a 4 Años

S

ábado, del 13 de agosto de 2016
11:00 am - 1:00 pm
Wet Zone Waterpark (Rowlett)
5304 Main St.
Rowlett, TX 75088
Los nuevos padres con un niño con
síndrome de Down de 0 a 4 años y
los miembros de su familia inmediata
(padres y hermanos) están invitados a
unirse a nosotros para divertirse en el
sol en Wet Zone Waterpark en Rowlett.

El día incluye una entrada para todo el día
a todas las atracciones del parque acuático
y un almuerzo al aire libre en nuestro
propio pabellón reservado. El cupo es
limitado y se solicita que confirme su
asistencia con la cantidad de adultos y de
niños a Samantha Escherich llamando al
(214) 267-1374 o por correo electrónico
a samantha@downsyndromedallas.org
antes del miércoles 10 de agosto de 2016.

Museo Perot para los Adolescentes de 13 a 17 años

S

ábado, del 24 de septiembre
de 2016
11:00 am - 1:00 pm
Perot Museum
2201 N. Field Street
Dallas, Texas 75201-1704
Los adolescentes de entre 13 y 17
años están invitados a unirse a sus
pares en una tarde de descubrimiento
y diversión. Los adolescentes
explorarán once salas con exhibiciones

permanentes mientras ejercitan sus
cerebros a través de actividades
prácticas, puestos interactivos y juegos
educativos. Confirme la asistencia
con el nombre del adolescente que
se sumará a Samantha Escherich
por correo electrónico a samantha@
downsyndromedallas.org o
telefónicamente al (214) 267-1374 antes
del viernes 2 de septiembre de 2016.

La Musicoterapia de la Srta. Paula fue un Éxito
tanto para los Padres como para los Niños.
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Hosted by:

September 21-22 | Dallas, TX

A Three-Part
Treatment Plan for
Oral Placement Therapy
FF
20% Ode

Use Co
D2016
DSGUIL

Presented by
Renee Roy Hill,
MS, CCC-SLP

Register now at TalkTools.com/Workshops!
Course Description

Learning Outcomes

TalkTools' innovative tactile-sensory approach to speech therapy
uses therapy tools to train and transition muscle movements for
speech production. Learn how 40 highly motivating motor activities
can be used to improve phonation, resonation, and speech clarity.
Interactive, hands-on demonstrations will focus on therapeutically
sound techniques to develop oral-motor movements for improved
speech clarity. Muscles of the abdomen, velum, jaw, lips, and tongue
will be discussed within the parameters of movements necessary for
speech production. Developmentally appropriate motor
movements for speech are therapeutically targeted using highly
motivating techniques appropriate for children and adults.

1. Appropriately assess oral placement/feeding/speech
problems based on muscle systems.
2. Integrate hierarchies for motor dissociation and
grading (jaw-lips-tongue).
3. Plan programs of therapeutic intervention to address
physiological and motor-based speech disorders.
4. Appropriately apply at least 10 new therapy
techniques.
5. Learn to use oral placement techniques to improve
individual speech clarity and production.

Earn 1.2 CEUs!

“Eye opening, full of techniques I can use immediately in my practice.”
RENEE ROY HILL, MS, CCC-SLP has provided therapeutic assessments and program planning for adults and children with oral placement,
feeding and motor speech deficits for over 17 years. She is the owner of Crossroads Therapy Clinic in New Braunfels, TX and a member of
the TalkTools® speakers bureau. Renee has been an invited speaker for ASHA state conventions and has received specialized training in
speech/oral-motor/feeding therapy, Apraxia, sensory processing disorders, Hanen Courses, NDT training, TAMO therapy and PROMPT.
She is the creator of the TalkTools® Schedule Board Kit, co-author of Ice Sticks, and author of the TalkTools® Apraxia Program.
Speaker Disclosure: Financial Disclosure: Renee Roy Hill is the Owner of Crossroads Therapy Clinic. She is a member of the TalkTools® speakers bureau and receives speaker honorarium. She
is author of products published by TalkTools® and receives royalties. Non-Financial Disclosure: She has no relevant nonfinancial relationships to disclose.
Content Disclosure: This presentation will focus on treatment methods related to the use of TalkTools® OPT resources. Other similar treatment approaches will receive little or no coverage
during this lecture.

TALKTOOLS is approved by the American Occupational Therapy Association
(AOTA) to provide continuing education activities in occupational therapy. The
2-day programs are offered for 1.2 CEUs, while 1-day programs are offered for 0.6
CEUs. The assignment of AOTA CEUs does not imply endoresment of specific
course content, products, or clinical procedures by AOTA.

888-529-2879

This course is offered for 1.2 ASHA CEUs (Intermediate level,
Professional area).

D ow n Syndr om e G u il d
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non-profit org.
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p a i d
R i c h a r ds o n , T X

1702 N. Collins
suite 170
Richardson, TX 75080
Se pide servicio de retorno

p e r m i t n o. 65

(214) 267-1374
w ww.do wns yndromedal l a s . o rg
President: lynn campbell
Executive Director: Jennifer Ford
director of programming: samantha escherich
La Clínica de Síndrome de Down es cada jueves
y Viernes en Children's Medical Center.
LlamE a (214) 456- 2357 para una cita.

Negación: Asociación del Síndrome de Down de Dallas (DSG) no asume ningún específico o responsabilidad implicada con respecto a la interpretación, al uso, al uso erróneo, o a la comunicación subsecuente del contenido o de la información editorial
contenida en esta publicación. Las opiniones, la creencia, y los puntos de vista expresados adjunto son las de los autores y de los contribuidores individuales y no representan necesariamente los del DSG, de sus directores, de los miembros, o del redactor de
esta publicación. El contenido de todas las noticias de DSG se proporciona como un servicio público para el propósito informativo solamente y no es un substituto para el consejo médico o profesional. Las noticias de DSG no endosan ninguna terapia particular,
institución, o sistema profesional. Se presenta la información adjunto como es, sin garantía de la clase expresa o implicada. Las sumisiones a las noticias de DSG se corrigen para asegurar uso de la lengua de la "gente primero".
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Declaración de la misión: La Asociación del Síndrome de Down Dallas
proporciona la información, recursos, y la ayuda exactos y actuales
para las personas con síndrome de Down, sus familias, y la comunidad.
¿Se ha mudado? No se olvide de darnos su cambio de dirección,
llamando a nuestras oficinas o por correo electrónico
a jennifer@downsyndromedallas.org.

Calendario de Eventos del DSG
6 de agosto
Desayuno de Cena para Adultos
Autónomos Mayores de 18 Años

6 de agosto
Día en Hawaiian Falls para
Niños y Jóvenes de 5 a 17 años

13 de agosto
Wet Zone para los Nuevos Padres
con Niños de 0 a 4 Años

*Háganos saber al momento de hacer su reserva si desea solicitar un intérprete al español
para este evento. Los servicios de interpretación están disponibles únicamente a solicitud.

