
Exhibidores • Sesiones de debate en grupo • Habrá premios

JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2018 • 10 AM – 2 PM 

Education Service Center, Region 11 

1451 South Cherry Lane, Fort Worth, TX 76108 

Recursos para: 
• Tecnologia de asistencia y tecnologia 

adaptiva
• Servicio de habilitación/Cuidado temporal
• Recursos económicos
• Tutela/Toma de decisiones compatibles
• Salud y bienestar
• Vivienda
• Exoneración de Medicaid e Ingresos de 

Seguridad Suplementarios (SSI, por sus 
siglas en inglés)

• Entreteniemiento y diversión
• Terapia/Proveedores en los 

campamentos
• Servicios de transición
• Fideicomisos para necesidades 

especificas/Testamentos
• ¡y más! 

Sesiones en grupo: 

10:30 a.m.—11:15 a.m. 
Tutela y alternatives: Respetando los derechos y apoyando las decisiones 

Un resumen de las leyes que rigen las tutelas en Texas, las pruebas y los comprobantes 
estándar, necesarios para obtener una tutela y las muchas alternativas a una tutela. El 
Sr. Allen, juez del Tribunal Testamentario No. 2 del condado Tarrant, tendrá esta parte.

 Seguro Social, Medicare y Medicaid: Lo básico de los beneficios
Entender los procesos del SSI y SSDI puede ser confuso. Aprenda lo básico de la solicitud 
de incapacidad del seguro social, el proceso de elegibilidad, y los diferentes 
componentes a considerar.

 Sesión en español: Entendiendo el STAR Kids y el Medicaid
El programa de cuidado administrado STAR Kids, del Texas Medicaid, provee beneficios 
del Medicaid a niños y a adultos de 20 años o menos que tienen discapacidades. El 
programa STAR Kids, provee beneficios tales como recetas médicas, atención hospitalaria, 
atención primaria y atención especializada, enfermería particular, suministros DME y más. 
Entienda sus servicios y sus opciones. El intermediario de suscripciones para el programa 
de cuidados administrados del Texas Medicaid, el Sr. Maximus, dirigirá esta sesión.

12:30 p.m. — 1:30 p.m. 
IEP y yo: Entendiendo el ARD 
Un programa educativo individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) es el fundamento en 
la educación de su hijo. Aprenda sugerencias para programar sus objetivos y navegar el 
proceso ARD/IEP. Michael Pogue de White Settlement ISD y director de programas 
especiales, se encargará de esta parte. 

REGISTRO DE LOS ASISTENTES PREVIO AL EVENTO (Le animamos a registrarse, pero no 
es mandatorio)                   MakingConnectionsOct2018.eventbrite.com
Las familias que se registren antes del evento, recibirán un boleto adicional para los 
premios que se entregarán ese día.

REGISTRO DE EXPOSITORES 
exhibitormakingconnectionsoct2018.eventbrite.com 

Las personas que necesiten un inérprete al 
españo, al leguaje de señas americano, o algún 
otro arreglo, deben enviar un correo electrónico 
a LEvans@Lake-Worth.k12.tx.us. Las peticiones 
deben hacerse al menos cinco días laborales 
antes del evento.  

PATROCINADORES DE "MAKING CONNECTIONS” DEL OESTE DEL CONDADO TARRANT: 

For questions: 
Rita@IDDCouncil.org 

GLoftin@Aledo.k12.tx.us 
AWeston@Azleisd.org 

GordonA@Castleberryisd.net 
LEvans@Lake-Worth.k12.tx.us 
LWalker@Weatherfordisd.com 

MJenkins@WSisd.net 

https://makingconnectionsoct2018.eventbrite.com
https://exhibitormakingconnectionsoct2018.eventbrite.com
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