Conferencias Gratiuita parapadres
de niños que son
sordos y con problemas de audición
Y los profesionales que trabajan con sus hijos

2019 Conferencias de Padres ISD de Alcance en todo el Estado
CUATRO lugaras para elegir:

• Sur de Setenta – Marion- Sábado, 23 de febrero, de 8:30 am a 4:00 pm

• Norte de Ochenta – Wheeling- Sabado, 9 de marzo, 8:30 am - 4:00 pm

• So Sur de Ochenta - Springfield - Sábado, 27 de abril, 8:30 am a 4:00 pm
NUEVO

Chicago – Sabado , 11 de mayo, 8:30 am - 4:00 pm

Temas de la Conferencia 2019:
•

Transición después de la secundaria: ¿Qué sigue?

•

Adaptaciones y modificaciones en el entorno escolar.

•

Hermanos: Todo sobre los hermanos

•

Educar a todo el niño: una perspectiva de los padres

Información general de la conferencia que debe saber:
•

No se ofrece cuidado de niños en esta conferencia, damos la bienvenida a sus hijos de 15 años o más
para participar en la conferencia

•

Las solicitudes razonables de alojamiento de ADA deben realizarse al menos 3 semanas antes de la
fecha del evento.

•

Estas conferencias son seguras para los padres, lo que significa que el tema de las opciones de
amplificación o comunicación no se discute. Se alienta a todas las familias, independientemente de las
elecciones que hayan hecho, a asistir.

•

Padres: La ayuda financiera puede estar disponible para ayudar con el viaje, el alojamiento y / o los
gastos de guardería. Vea la página 2 para más información.

•

Profesionales: Créditos PD y EI disponibles.

Regístrese hoy - HAGA CLIC AQUÍ
Questions or requests: Contact desa.johnson@illinois.gov

Información adicional de la conferencia:

Asistencia financiera puede estar disponible para reembolsar los gastos de cuidado de niños, viajes o
alojamiento durante la noche. Algunas opciones son:

• El Proyecto de estipendios para el consumidor de ARC of Illinois proporciona fondos para familias
de niños con discapacidades del desarrollo. La fecha límite de solicitud es 30 días antes del evento.
Para más información: www.thearcofil.org or 815-464-1832.

• UIC atención especializada para niños pueden tener fondos disponibles. Póngase en
contacto con su representante de DSCC. Para más información: http://dscc.uic.edu/.

• STARNET ofrece asistencia a las familias elegibles. La elegibilidad, las pautas de solicitud y los
montos disponibles varían según la región. La fecha límite de solicitud es de 15 días antes del
evento. Para obtener más información sobre las oportunidades de asistencia financiera de
STARNET y otras fuentes:

o • Norte de 80 y 80 Sur el contacto de los asistentes:
• Mary Smith al 217-602-0124 – mk-smith@wiu.edu
o • Al sur de 70 contactos de los asistentes:
• Sheri Kraus al 618-825-3969 – skraus@sccroe50.org

Colaboradores de la conferencia:
•
•
•
•
•
•
•

AG Bell Montessori School – AEHI
Chicago Park District
CHOICES for Parents

ISRC (Illinois Service Resource Center)
ITAC (Illinois Telecommunications Access Corporation)
Marion High School
STARNET Region IV

Comité de Planificación de la Conferencia:

• Padres de niños sordos y con problemas de audición
• Manos de Illinios y Voces, Guía A Tu Lado
• Escuela Marion para Personas con Discapacidad Auditiva
• Escuela de Illinois para Alance de los sordos

Regístrese hoy - HAGA CLIC AQUÍ
Questions or requests: Contact desa.johnson@illinois.gov
State of Illinois
JB Pritzker, Governor
Illinois Department of Human Services
James T. Dimas, Secretary

