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Información Importante del Boletín

¡F

eliz Año Nuevo! El Año
Nuevo siempre es una época
emocionante para fijar nuevas
metas y empezar de nuevo. La Junta
Directiva de Down Syndrome Guild, los
comités de liderazgo y el personal, han
trabajado mucho para asegurarse de que
nos mantengamos frescos para satisfacer
de la mejor manera las necesidades de
nuestros miembros en nuestro mundo
que cambia constantemente. Con el
aumento de las plataformas en línea,
toda nuestra comunidad puede recibir
y compartir noticias, información y
apoyo más rápido que nunca. En nuestro
esfuerzo por brindar información exacta
y actual, los recursos y el apoyo para
personas con síndrome de Down, sus
familias y la comunidad, el boletín
bimensual DSG News cambiará de
formato a partir del Año Nuevo.
¿Qué significa esto para los
miembros?
1. Si actualmente tiene una dirección
de correo electrónico registrada en
nuestro sistema, ahora puede esperar
recibir un boletín electrónico semanal
con información sobre los próximos
eventos y actividades del DSG,
así como información y artículos
relacionados con educación, defensa,
medicina e investigación, además de
otras oportunidades en la comunidad.
2. Si actualmente no tiene registrada
una dirección de correo electrónico en
nuestro sistema, pero desea recibir el
nuevo boletín electrónico bimensual,
comuníquese con Samantha al

214.267.1374 o a través de la dirección
samantha@downsyndromedallas.org.
3. Si no tiene una dirección de
correo electrónico registrada o no
tiene acceso al correo electrónico,
ahora el DSG enviará por correo una
postal mensual con información de las
próximas actividades a la dirección
física de su familia que tenemos
registrada. No se enviarán boletines
detallados por correo.
4. Si ya no desea seguir en
ninguna de nuestras listas de envío de
correo, comuníquese con Samantha
al 214.267.1374 o a la dirección
samantha@downsyndromedallas.org.
Tenemos el objetivo de no
enviarle correo spam con contenido
no deseado y usted puede optar por
no recibir el boletín o cambiar sus
preferencias en cualquier momento.
También seguiremos actualizando
nuestras páginas de medios sociales
y optimizar nuestro sitio web para
mejorar la comunicación y compartir
la información y las actividades que
afectan a su familia. Tenemos muchos
planes emocionantes para el 2018 y
queremos asegurarnos de que se entere
de todos. No dude en comunicarse
con nosotros al 214.267.1374 para
verificar su dirección de correo
electrónico, agregar direcciones de
correo electrónico y actualizar sus
preferencias. Asegúrese de agregarnos
a sus listas de contactos para evitar
que la comunicación electrónica vaya
a la carpeta de correo no deseado.
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Reunion de Grupo de
Familias Unidas

S

ábado, del 20 de enero
de 2018
3:00 pm - 5:00 pm
Down Syndrome Guild of Dallas
1702 N. Collins Blvd. Suite 170
Richardson, TX 75080
Costo para Miembros de
DSG: Gratis
• Ven a conocer y
reunirte con otros
padres que tienen
hijos con
syndrome de Down
• Las reuniones son en
Español!
• Toda la familia es bienvenida
• Familias Hispanas Unidas
para ayudar a nuestros hijos
¿Tiene preguntas?
Comuníquese con Samantha
Escherich al 214.267.1374 o
a samantha@downsyndrome
dallas.org.
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Down Syndrome Guild of Dallas
1702 N. Collins Blvd. Suite 170
Richardson, TX 75080
Sábado, del 27 de enero de 2018 - Contenido del IEP y el Proceso ARD (Admisión, Revisión y Exclusión)
10:00 am - 12:00 pm
Orador: Jim Wright, Región 10 Coordinador en Partners Resource Network - Proyecto PATH
Este taller está diseñado para proporcionar a los padres conocimiento laboral práctico del contenido de un IEP como
lo define IDEA.  A lo largo del proceso de elaboración de un IEP, aprenderemos a establecer metas de aprendizaje
razonables y medibles para un niño con una discapacidad y a establecer los servicios individualizados que el distrito
escolar brindará a ese niño. Asimismo, este taller proporcionará una visión general del proceso ARD para que los padres
estén preparados para participar en cada etapa del proceso. Los participantes obtendrán una mayor comprensión de la
orden del día ARD así como también de sus derechos y responsabilidades procesales.
Sábado, del 17 de febrero de 2018 - Evaluación STAAR
10:00 am - 1:00 pm
Orador: Lorna Salgado, Asesora Especial para Poblaciones, Región 10 ESC
En esta sesión, los participantes aprenderán las diferencias entre la evaluación STAAR con adaptaciones y la
evaluación 2 alternativa STAAR. Analizaremos los requisitos de la participación para cada una así como también la
forma en que las puntuaciones y decisiones de la evaluación estatal afectarán al estudiante en el avance al próximo
grado académico/graduación. Además, habrá tiempo para hacer preguntas generales sobre la evaluación estatal para los
estudiantes con discapacidades.
Sábado, del 14 de abril de 2018 – Planificación del Futuro, Todo lo que tiene que Saber sobre Planificación de
Necesidades Especiales
10:00 am - 12:00 pm
Orador: Tresi Moore Weeks, Abogado, Bufete Weeks
Tresi explica los puntos esenciales de la planificación con un plan de necesidades especiales: Fideicomiso para
necesidades especiales, testamentos, seguro de vida y designaciones de beneficiarios de retiro, poderes notariales y
proyecto de vida. La profesional brinda un panorama general sobre cómo se relaciona mutuamente cada una de las áreas
mencionadas y cómo los padres pueden brindar el cuidado a sus hijos después de que alguno de ellos haya sufrido alguna
incapacidad o haya fallecido.
Sábado, del 5 de mayo de 2018 – Cómo desarrollar habilidades de gestión del tiempo y dinero a través de las experiencias
cotidianas
10:00 am - 12:00 pm
Orador: Carla Austin, OTR
Las experiencias de vida cotidianas ofrecen algunos de los mejores momentos de enseñanza para reforzar los
conceptos matemáticos necesarios con el fin de llevar a cabo actividades como decir la hora y usar dinero.  Las personas
con síndrome de Down pueden beneficiarse de estas lecciones de vida durante sus años escolares que se extienden hasta
la adultez. Se analizarán las estrategias para introducir habilidades y ofrecer repetidas oportunidades de práctica. Se
proporcionarán sugerencias prácticas, materiales para llevar a casa y fotocopias. Todos estos pueden ser utilizados en la
casa y en la escuela por los maestros, y los padres en entornos domésticos, escolares y comunitarios. El objetivo de esta
sesión es irse con materiales y actividades "go to" y saber cómo incorporarlos en la rutina diaria.
La inscripción en línea está abierta ahora en http://downsyndromedallas.org/spring-education-series.
La asistencia es gratuita; sin embargo, el espacio es limitado y los asistentes deben registrarse con anticipación.
NO se proporciona cuidado infantil. 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.

“Dallas es una ciudad con muchos lados”. Lo cual lo hace un gran lugar para visitar.
Ir de compras y ver deportes hasta experimentar las artes, cultura y cocina al
sudoeste, siempre hay algo en Dallas para todo el mundo. Grandes cosas suceden
en Dallas, así que planea unirse a nosotros para nuestra Convención anual 46 donde
puede llegar a su estrella.
Cada año, miles de personas de todo el mundo asisten
a la Convención anual del NDSC. Para la mayoría, es
escuchar la información más reciente de expertos
de conocimiento mundial. Para otros, es una gran
vacación. Pero, para casi todos, hay la sensación
de una “gigante reunión familiar” del NDSC que
impregna el fin de semana de la Convención.
PADRES: Aprende de los mejores, los expertos conocido
internacionalmente vienen a Dallas para compartir sus
conocimientos a través de la vida de las personas con SD.
AUTO-GESTORES: Únete a 350 amigos de todo el mundo para
aprender, compartir y empoderarse y para tener una gran
diversión.
HERMANOS: Comparten y
aprenden junto a otros, así
como de profesionales.
VOLUNTARIOS:
Tienen la mejor
experiencia de su vida
ayudando en nuestra
convención.

Apúntenlo en Su
Calendario:
12–15 Julio del 2018
Registración Para la
Convención abre: Abril 2018
Visita www.ndsccenter.org/the-convention/ a
menudo para ver nuestro plan de crecimiento
de las actividades. Registro de la
Convención se requerirá para el bloque
de habitaciones NDSC en el Sheraton
Dallas Hotel. Registro abrirá en abril.
CONTACTO:
toll free: 800-232-6372
local: 770-604-9500
email: info@ndsccenter.org
www.ndsccenter.org
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Aparte la Fecha del Clásico de Golf de Herb’s
Paint & Body/Down Syndrome Guild de 2018
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Una Salida Nocturna
en el “Salón” de Down
Syndrome Guild para
Adultos Autónomos
de más de 18 años

V

Clase de artes escénicas para jóvenes
y adolescentes de 5 a 17 años

L

os jueves, del 25 de enero, 2018 al
8 de marzo, 2018
5:00 pm - 6:00 pm
North Texas Performing Arts
6121 W Park Blvd, Suite B216 (2nd
floor, near Dillards)
Plano, TX 75093
Costo para Miembro de DSG: $25
Las producciones musicales son
únicas para unir todas las formas de
arte. A través de la combinación de
teatro, canto, danza y arte visual, los
personajes y las historias cobran vida.
Terminando con una breve exhibición,
este taller tiene como objetivo brindar
a los estudiantes la oportunidad de
aprender los fundamentos para montar
una producción. Los estudiantes crearán
historias, desarrollarán personajes,
dibujarán y pintarán telones de fondo

así como también cantarán y bailarán
algunos números musicales. Mediante
el desarrollo de estas habilidades y la
expresión de creatividad como grupo,
los estudiantes fomentan su desarrollo
de habilidades sociales, comunicativas,
motoras y cognitivas.
El espacio es limitado y es necesario
inscribirse. El registro en línea está
abierto ahora en www.downsyndrome
dallas.org. La inscripción termina
el viernes 12 de enero de 2018.
¿Tiene preguntas? Comuníquese con
Samantha Escherich al 214.267.1374
samantha@downsyndromedallas.org.
Tenga en cuenta que este evento tiene
un valor de $125 por persona y se ofrece
a los miembros de DSG por una tarifa
reducida de $25 por persona.

iernes, del 26 de enero
de 2018
7:00 pm - 9:00 pm
Down Syndrome Guild
1702 N Collins Blvd Suite 170
Richardson, TX 75080
Costo para Miembro de DSG: $10
Los autónomos mayores de
18 años están invitados a venir al
“Salón” de Down Syndrome Guild
para una salida nocturna. Los adultos
se relacionarán, degustarán deliciosos
aperitivos de cena y disfrutarán
cócteles sin alcohol emblemáticos
toda la noche. El karaoke en vivo,
por nadie más que nuestros propios
autónomos, será el entretenimiento de
la noche. Seguramente va a ser una
noche como ninguna antes.
El espacio es limitado y es
necesario inscribirse. El registro en
línea está abierto ahora en http://
downsyndromedallas.org/adults. La
inscripción termina el viernes 19 de
enero de 2018. ¿Tiene preguntas?
Comuníquese con Samantha
Escherich al 214.267.1374
samantha@downsyndrome
dallas.org.
Tenga en cuenta que este evento
tiene un valor de $30 por persona
y se ofrece a los miembros de DSG
por una tarifa reducida de $10 por
person.
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(214) 267-1374
WWW.DOWNSYNDROMEDALLAS.ORG
www.facebook.com/DallasDSG
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.
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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Calendario de Eventos del DSG
enero
7 de enero - Nueva Reunión de Padres para Familias con Niñosen Edades de 0 a 2 Años de Edad
9 de enero - Club de lectores para adultos de 18 años o más
20 de enero - Reunion de Grupo de Familias Unidas
25 de enero - Clase de artes escénicas para jóvenes y adolescentes de 5 a 17 años
26 de enero - Una Salida Nocturna en el “Salón” de Down Syndrome Guild para Adultos Autónomos de más de 18 años
27 de enero - Contenido del IEP y el Proceso ARD (Admisión, Revisión y Exclusión)

febrero
9 de febrero - Salida Nocturna para Madres - Visite nuestro sitio web en www.downsyndromedallas.org para conocer
más detalles.
17 de febrero - Evaluación STAAR
*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.

