
 

Oportunidades Educacionales de Post-Secundaria 2017 
Para Estudiantes con una Discapacidad  

* No se trata solamente de un título de 4 años * 
 

CUÁNDO:                                                    EN DÓNDE:    Ed Roberts Campus 

Sábado 2 de diciembre del 2017                                    3075 Adeline Street  

8:30 AM – 1:00 PM                                                            Berkeley, CA 94703 
                                                                                                           (Ubicado arriba de la estación de BART Ashby) 

 
 

QUÉ: Esta conferencia es para padres y estudiantes con discapacidades mayores de 14 

años, para aprender y explorar el paisaje de opciones educativas de post-secundaria, 
incluyendo programas vocacionales, educación de adultos, colegio comunitario, universidad y 

educación continua.  
 

 

Inscripción                                                                                    FECHA LIMITE 27 de noviembre 

$20.00 Inscripción Individual 

$25.00 Inscripción Familiar (2-4 adultos de la misma familia) 

 

¡Inscríbase temprano! El espacio está limitado a las primeras 180 personas inscritas. No se 

aceptarán inscripciones el día de la conferencia. 

 
 

La conferencia incluye refrigerios mañaneros y todos los materiales de la conferencia. 
 

 

De acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, todos aquellos que necesiten adaptaciones   

deben notificar a Vi Ibarra o a Amanda Verbrugge por lo menos dos semanas antes de la conferencia. 

 

¿Preguntas? Por favor póngase en contacto con:  Vi Ibarra 

vibarra@careparentnetwork.org / 925-313-0999 

o     Amanda Verbrugge 
averbrugge@rceb.org / 925-691-2322 

 

 

*Por favor absténgase de usar productos con fragancias* 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

mailto:vibarra@careparentnetwork.org
mailto:averbrugge@rceb.org


8:30 AM – 9:00 AM  

Registración y Refrigerios 
 

  

9:00 AM – 9:30 AM 

Bienvenida y Palabras de Presentación  
Sandi Soliday, Consejo de Discapacidades del Desarrollo del Condado de Alameda 

Orador: Stephen Hinkle – Conferencista Motivacional 

Aprenda acerca de los preparativos para ir a la universidad, apoyo en el colegio, vida del dormitorio 

universitario, empleos, vida independiente, vida social adulta y más. Cuando los estudiantes alcanzan el final 

de la preparatoria, puede ser una experiencia compleja para los padres y los estudiantes con discapacidades 

el navegar el sistema de servicio adulto, sistema educativo, encontrar empleo y el planear una vida adulta de 

calidad. En mi presentación escuchara estrategias para abrir la puerta a una buena calidad de vida para 

personas con discapacidad. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Tras el discurso, los asistentes tendrán la oportunidad de escoger a qué talleres asistir durante cada pausa 

entre las sesiones. Cada sesión durará 50 minutos y permitirá tiempo para preguntas y respuestas con los 

presentadores.  

 

 

9:40 AM – 10:30 AM 
 
Sesión 1A: Usando el Proceso de Transición y Planificación para Preparar Programas de Post-Secundaria PEI: 

Un Resumen 

Presentadoras: Cheryl Theis, MA, Defensora Educacional – DREDF 

Amanda Verbrugge, Trabajadora Social – Centro Regional del Este de la Bahía 

 
Los requisitos de transición para los estudiantes con PEI son a menudo mal entendidos y poco utilizados por 

las escuelas y familias. Vamos a examinar como las familias y los jóvenes pueden usar el PEI y el proceso de la 

transición para prepararse para la educación y oportunidades de capacitación después de la salida de la 

educación especial (con o sin un diploma).  Se centrará en adquirir auto-abogacía crucial, resolución de 

problemas, vida independiente y destrezas de concientización de discapacidad, y explorar las opciones 

disponibles para seguir con la educación con el apoyo del equipo de educación especial.  

 

Sesión 1B: Caminos de Post-Secundaría al Empleo 

Presentadora: Sheraden Nicholau – Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo 

Aprenda como la política y legislación tales como Innovación Laboral y Ley de Oportunidad (WIOA por sus 

siglas en inglés), CA Empleo Primero, Empleo Integrado Competitivo (CIE por sus siglas en inglés), y 

Programas de Prácticas Remuneradas (PIPs por sus siglas en inglés) y colaboraciones inter-agénciales como 

Proyecto SEARCH y programas de certificación como Adult Ed ayudan a impulsar a los estudiantes de 

California con discapacidades hacia el éxito del empleo.   

 
 



10:40 AM – 11:30 AM 
 

Sesión 2A: Opciones de Universidad 

Presentadores: Mary Rose Ciddio, Consejera, Merritt College 

y Ron Nelson, Consejero, Merritt College 

 
Explore opciones de preparación de carrera en el Colegio Comunitario, incluyendo clases nuevas de 

preparatoria en matemáticas e inglés que preparan a los estudiantes para nuestros programas nuevos, clases 

sin crédito y certificados que le preparan a uno para un empleo y/o formación, apoyo disponible a través del 

Programa de Estudiantes con Discapacidad, y transferirse a una universidad de 4 años.    

 

Sesión 2B: La Necesidad de Conexión en los jóvenes en el Espectro Autista, o con Discapacidades Similares: 

Un Taller Interactivo  

Presentador: Peter August - Terapeuta 

 

El desarrollo no sucede en una line recta. Las personas no siempre crecen de la manera que esperamos. A 

veces incluso parece que van en ‘sentido opuesto.’  Entender el porqué esto es así y que propósito sirve 

puede ser esencial para ayudarles a seguir adelante. Por ejemplo, los jóvenes en el Espectro Autista pueden 

descubrir sentimientos tempranos de perdida y sentirse perdidos justo cuando están empezando a 

establecer vidas más independientes.  Pero ¿cómo se sabe que esto está pasando y, aún más importante 

¿cómo responder?  

11:40 AM – 12:30 PM 

 

Sesión 3A: Financiando Su Sueño Universitario 

Presentadora: Olga Shvarts – Asesora en Necesidades Especiales, El Departamento de Rehabilitación de 

California y El City College de San Francisco 

 
Resumen de cómo utilizar SSI, DOR, beca Pell, ayuda financiera, etc. para financiar las oportunidades de post-

secundaria.  

 

Sesión 3B: Guía de Usuarios de Silla de Ruedas a su Primer Año en la Universidad 

Presentadora: Nikki Brown-Booker – Directora Ejecutiva, Easy Does It Emergency Services 

 

Presentación de una graduada usuaria de silla de ruedas que negocio con éxito y navego su primer año 

viviendo lejos de casa. Desde contratación de asistentes hasta adaptaciones en la residencia universitaria, 

Nikki compartirá su historia y punto de vista. 

  

12:30 PM – 1:00 PM 

 
Última Sesión de Respuestas y Preguntas: Varios presentadores estarán disponibles para preguntas 

adicionales a esta hora.  
 



Oportunidades Educacionales de Post-Secundaria 2017 
Para Estudiantes con una Discapacidad  

* No se trata solamente de un título de 4 años * 
 

La inscripción está disponible en línea en: https://www.eventbrite.com/e/post-secondary-

educational-opportunities-for-students-with-a-disability-tickets-39198015319 

Se cobrará un cargo por persona como se muestra en la parte de inscripción de la página de internet.  

 

El espacio se limitará a los primeros 180 solicitantes. Para evitar ser puesto en la lista de 

espera, ¡por favor inscríbase temprano!  No se aceptará ninguna inscripción el día de la 

conferencia. 

Fecha límite de Inscripción = 27 de noviembre del 2017 o hasta agotar el cupo 

___________________________________________________________________________ 

 
Elija una Opción para la Inscripción:   

$20.00 Inscripción Individual: _________ 

$25.00 Inscripción Familiar (2-4 adultos de la misma familia): ________ 
 

Nombre del Solicitante que 

Asistirá: 

 

Nombre(s) de los miembros de 

la familia/solicitantes 

adicionales que asistirán: 

 

Dirección:  

Ciudad, Estado, Código Postal:  

Número telefónico:  

Correo electrónico:  

 
Total del monto incluido: (Cuota de Inscripción) $_____________ 

 

Por favor especifique si es primera vez que asistirá a la conferencia:   Yes _____ No _____ 

 

Por favor especifique si necesitara servicios de interpretación:     Yes _____ No _____ 

Por favor apunte que idioma solicita __________________________________ 

 

 

 

https://www.eventbrite.com/e/post-secondary-educational-opportunities-for-students-with-a-disability-tickets-39198015319
https://www.eventbrite.com/e/post-secondary-educational-opportunities-for-students-with-a-disability-tickets-39198015319


Circule su preferencia para cada sesión  Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

Solicitante 1 1A o 1B 2A o 2B 3A o 3B 

Solicitante 2 1A o 1B 2A o 2B 3A o 3B 

Solicitante 3 1A o 1B 2A o 2B 3A o 3B 

Solicitante 4 1A o 1B 2A o 2B 3A o 3B 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Mande por correo el formulario completo a la dirección a continuación con cheque emitido a  

“Care Parent Network”  

 

Care Parent Network 

Attn: Vi Ibarra 

1340 Arnold Drive Suite 115 

Martinez, CA 94553 
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Transporte Público: 

Para ayuda en planear su viaje en tránsito, por favor llame al 511 o visite la página 

http://www.edrobertscampus.org/getting-here/ 

Para transporte accesible, por favor visite http://transit.511.org/accessible/  

 

 
 

 
 

 
 

La Conferencia Asistiendo a la Universidad con una Discapacidad es 
Patrocinada por: 

Alameda County Developmental Disabilities Council, Care Parent Network, Disability Rights 
Education and Defense Fund, Family Resource Navigators, Regional Center of the East Bay, y 

State Council on Developmental Disabilities. 
 

 
 

 

ESTACIONAMIENTO GRATUITO DISPONIBLE EN EL LOTE DE LA ESTACIÓN DE BART 

DE ASHBY ATRAS DEL CAMPUS ED ROBERTS 

El límite del estacionamiento en las CALLES del barrio es de 2 horas  

The Going to College with a Disability Conference is sponsored by:  
Alameda County California Children’s Services, Alameda County 

Developmental Disabilities Council, Care Parent Network, Developmental 

Disabilities Council of Contra Costa County, Disability Rights Education and 

Defense Fund, Family Resource Navigators, Regional Center of the East 

Bay, and State Council on Developmental DisabilitiesThe Going to College with a 
Disability Conference is sponsored by:  

Alameda County California Children’s Services, Alameda County Developmental Disabilities 

Council, Care Parent Network, Developmental Disabilities Council of Contra Costa County, 
Disability Rights Education and Defense Fund, Family Resource Navigators, Regional Center 

of the East Bay, and State Council on Developmental Disabilities 
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