
Mano a mano 
Padres y educadores trabajando juntos 

Una publicación conjunta del Comité Consultivo de Ciudadanos de Educación Especial (Special Education Citizens ’ Advisory  
Committee, SECAC). Su propósito es proporcionar a las familias y personal información relacionada con los niños con discapacidad 

Volumen 27, Número 1 Otoño 2019 

Directora 

Megan Stewart-Sicking 

revmegss@gmail.com 

 

Secretaria 

Kim Parry 

koparry@gmail.com 

 

Exdirectora 

Elisa Hartman 

ekhartman@aol.com 

 

Exdirectora 

P.J. Shafer 

pj.shafer@lpl.com 

 

Rep. del Centro de Recursos 

Ellen Galvez 

egalvez@bcps.org 

 

¡Bienvenidos nuevos 
miembros!

En la web: 

www.bcps.org  

Para encontrar al SECAC en la web, 

búsquelo bajo la Oficina de 

Educación Especial. 

¡SECAC le da la bienvenida a un nuevo año escolar!  

Nuestras áreas de interés siguen siendo la educación y el apoyo. Nuestras 
voces seguirán siendo usadas en un esfuerzo positivo y organizado para 
ayudar a los padres y profesionales a transmitir información y experiencias al 
liderazgo, para apoyar a la Oficina de Educación Especial en sus objetivos y 
para asesorar a la Junta de Educación y a los encargados de tomar decisiones 
de alto nivel en las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore (BCPS). 

Nuestras reuniones se planifican en torno a temas específicos de interés para 
los padres de niños con necesidades especiales. Cada sesión está diseñada 
para ayudar a las familias a aprender sobre los programas, posibilidades y 
recursos disponibles en las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore. 
Esperamos que considere unirse a nosotros para cualquiera o en todas las 
reuniones programadas de la SECAC a continuación. No es necesario 
registrarse.  las reuniones están abiertas al público. 

PROGRAMA DE REUNIONES PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-2020  

 

Fecha Tema 
7 de noviembre de 

2019 
Funcionamiento ejecutivo con la oradora invitada  

Dr. Tana Hope 

4 de noviembre de 

2019 
Actualizaciones e iniciativas de la Oficina de Educación  

Especial de BCPS  

2 de diciembre de 

2019  
Responsable del distrito escolar de BCPS Dr. Darryl        

Williams  

Enero de 2020 NO HAY NINGUNA REUNIÓN PROGRAMADA  

10 de febrero de 

2020  
Transición 

2 de marzo de 2020  Autismo 

Abril de 2020  NO HAY NINGUNA REUNIÓN PROGRAMADA 

4 de mayo de 2020  Alfabetización 

Las reuniones se realizan de 7 a 9 p. m. 

Ubicación: Greenwood Campus, Edificio E, Sala 114  

6901 Charles Street, Towson, MD 21204  

Si las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore están cerradas o cierran temprano por 
cualquier razón, la reunión de SECAC se cancelará.  

Para obtener información y actualizaciones, únase al Grupo Yahoo de 
SECAC: 

• Diríjase a: http://groups.yahoo.com/neo.  

• Haga clic en «iniciar sesión» y cree un ID de Yahoo (si no lo tiene).  

• Envíe un correo electrónico a: baltoco-secac-subscribe@yahoogroups.com. 
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CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
(SERC) 

TALLERES GRATUITOS PARA PADRES  
 

Cómo superar la depresión: habilidades funcionales para afrontar los pro-
blemas para adolescentes y preadolescentes 

La depresión en los preadolescentes y adolescentes es bastante común, y las consecuencias 
pueden ser devastadoras. En este taller, los padres y cuidadores aprenderán sobre las causas 
de la depresión, cómo identificar los síntomas de la depresión en comparación con el estado de 
ánimo natural de los adolescentes, las estrategias de prevención que los padres o que su hijo 
pueden completar y cómo ayudar a su hijo a superar la depresión.  Presentado por Tana Ho-
pe, Dra., Clínica de Terapia Infantil y Familiar del Departamento de Psicología del Com-
portamiento del Kennedy Krieger Institute  

Miércoles 16 de octubre de 2019, 5:30 - 7:30 p. m., sala de reuniones de la biblioteca de Pikesville 

Miércoles 23 de octubre de 2019, 5:30 - 7:30 p. m., sala de reuniones de la biblioteca de White Marsh 

Miércoles 6 de noviembre de 2019, 5:30 - 7:30 p. m., sala de reuniones de la biblioteca de Arbutus 

Miércoles 20 de noviembre de 2019, 5:30 - 7:30 p. m., sala de reuniones de la biblioteca de North Point  

 

Raíces y alas: cómo preparar a su hijo para la vida después de la escuela 
secundaria 

Un taller para padres que están considerando la posibilidad de que sus hijos con discapacida-
des vayan a la universidad. Ofrecerá estrategias académicas, sociales/emocionales y de auto-
defensa que los padres pueden usar para apoyar la transición exitosa de los estudiantes con 
discapacidades de la escuela secundaria a la universidad. Presentado por Robyn McCray, 
LCSW-C, director asociado de Servicios de Discapacidad, Towson University    

Jueves 24 de octubre de 2019, 5:30 - 7:30 p. m., Greenwood Campus de BCPS, Edificio E Sala 114 

 

Estrategias sensoriales en el hogar y en la escuela  

Los participantes aprenderán sobre el procesamiento sensorial, identificarán cómo los siete 
sentidos del niño procesan la información y descubrirán estrategias de procesamiento sensorial 
para apoyar la participación de los niños en las rutinas del hogar y la escuela. Presentado por 
Beth George, líder del Equipo de terapia ocupacional, Escuelas Públicas del Condado de 
Baltimore 

Miércoles 13 de noviembre de 2019, 5:30 - 7:30 p. m., Greenwood Campus de BCPS, Edificio E, Sala 114 

¡La inscripción es obligatoria y limitada! 

Para registrarse, llame o envíe un correo electrónico al Centro de Recursos de Educación Especial al                         
(410) 887-5443 serc@bcps.org. 

Háganos saber por adelantado si necesita algún tipo de adaptación. 

*** Los talleres son solo para adultos, NO hay cuidado de niños disponible. ***  
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SERIE DE TALLERES  
DIURNOS 

Todos los eventos tendrán lugar en el 
laboratorio principal de formación de White 
Oak School. Para registrarse llame a SERC al  
(410) 887-5443, o envíe un correo electrónico a 

serc@bcps.org.  

 

¿Su hijo es muy quisquilloso para comer? 
Aprenda lo que es típico y cuándo debe 
buscar ayuda 

El personal del hospital pediátrico Mt. 
Washington presentará un taller para padres. 
Los asistentes aprenderán sobre el desarrollo 
típico de las habilidades de alimentación en 
bebés y niños, obtendrán consejos y estrategias 
para mejorar la nutrición de cada niño y 
obtendrán respuestas a preguntas apremiantes 
sobre las personas que son quisquillosas para 
comer. Presentado por Sean Loge, Dr., 
psicólogo pediátrico, trastornos de 
alimentación, y Emily Hecht, Magíster, 
terapeuta ocupacional matriculada, terapia 
ocupacional  

Jueves 24 de octubre de 2019, 10:00 a. m. – 
12:00 p. m.  

 

Cuentas ABLE: una herramienta de ahorro 
para promover la independencia y la 
estabilidad financiera para el futuro de su hijo  

Maryland ABLE es una manera de ayudar a las 
personas con discapacidades que califiquen y a 
sus familias a ahorrar para sus necesidades 
diarias, ahorrar e invertir en una cuenta libre de 
impuestos, y prepararse para el futuro sin perder 
los beneficios estatales o locales como son los 
servicios de Exención de Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI) y de Medicaid. Únase a 
nosotros para conocer los criterios de 
elegibilidad, inscripción, administración de 
cuentas, beneficios impositivos y cómo usar una 
cuenta ABLE para pagar los gastos de 
discapacidad calificados que respalden la salud, 
la independencia y la calidad de vida de su hijo. 
Presentado por Kelly Nelson, gerente de 
comunicaciones y divulgación de Maryland 
ABLE.  

Jueves 14 de noviembre de 2019, 10:00 – 11:00 a. m. 

TEMA PRINCIPAL  
¡Están pasando grandes cosas en el condado de 

Baltimore! 

Lea a continuación para obtener más información sobre una 

gran iniciativa en Loch Raven High School. 
 

Grítenle a los maestros Tara Lesser y Becky Sinton 
quienes, junto con la ayuda de sus estudiantes en el 
Programa de Apoyo al Aprendizaje en Comunicación 
Social (SCLS), obtuvieron una subvención de la 
Asociación de Padres, Maestros y Alumnos (PTSA) 
el año pasado para abrir una tienda escolar. Los 
estudiantes crearon un video promocional, hicieron 
una presentación y están comprometidos con las 
operaciones en curso de la tienda. A través de esta 
experiencia, los estudiantes están adquiriendo 
habilidades valiosas previas al empleo. 
¡Felicitaciones al equipo de Loch Raven High 
School!  
 

Para compartir eventos emocionantes que tienen 
lugar en su comunidad escolar, envíe un correo 

electrónico a  serc@bcps.org.  

¿HA OÍDO?  
En agosto de 2019, el Departamento de Trabajo, 
División de Salarios y Horarios de los Estados 
Unidos publicó una nueva guía que establece que 
los empleados pueden tomar una licencia por FMLA 
para asistir a las reuniones del Programa Educativo 
Individualizado (IEP) de sus hijos. 
La Ley sobre Licencia por Razones Médicas y Familiares 
(FMLA) permite que un empleado elegible de un empleador 
cubierto tome hasta 12 semanas de licencia sin goce de 
sueldo por año para cuidar del cónyuge o de un hijo, hija o 
padre con un problema de salud grave. El Departamento de 
Trabajo, División de Salarios y Horarios llegó a la conclusión 
de que la asistencia a las reuniones del IEP era esencial 
para la capacidad de un empleado de proporcionar atención 
física o psicológica adecuada a sus hijos; esto significa que 
los empleadores deben permitir que sus empleados 
elegibles tomen licencias intermitentes para asistir a las 
reuniones del IEP para sus hijos. Para obtener más 
información y para determinar si esta decisión se aplica a 
usted, visite la sección FMLA del sitio web del Departamento 
de Trabajo en 

https://www.dol.gov/whd/fmla/  

y busque «IEP». 

   

¿SU ESCUELA TIENE UN ENLACE DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA PTA?  
Si usted es el padre de un niño con un IEP, considere la posibilidad de ser voluntario para este importante 

cargo en la Asociación de Padres y Maestros (PTA). Para obtener más información o para ser voluntario, 

póngase en contacto con: serc@bcps.org (410) 887-5443. 
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CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (SERC) 
BIBLIOTECA 

 
¿USTED SABÍA QUE...?  

¡La biblioteca del Centro de Recursos ahora ofrece libros electrónicos de Follett a través de 
Destiny Discover! Para pedir prestados libros electrónicos necesitará una tarjeta de la biblioteca 
junto con un nombre de usuario y una contraseña; póngase en contacto con el Centro de 
Recursos si aún no tiene una.  

  

Para consultar y leer un libro electrónico desde su ordenador, puede iniciar sesión en Destiny 
Discover en destiny.bcps.org (haga clic en el Centro de Recursos de Educación Especial dentro 
de Colecciones especiales) ¡Busque libros electrónicos!  

 

Para consultar los libros electrónicos en sus dispositivos iOS (Apple) deberá iniciar sesión en 
Destiny Discover a través de su navegador (consulte las instrucciones anteriores). Para leer sin 
conexión en dispositivos iOS (Apple) utilice la aplicación Destiny Read, que se puede encontrar 
en la App Store. 

 

Otra opción para acceder a los libros electrónicos es la aplicación Destiny Discover, que está 
disponible para dispositivos Android con acceso a Google Play, así como Nook HD y HD+, Kindle 
Fire HD y HDX. Para descargar e instalar la aplicación para el dispositivo adecuado, diríjase a la 
página de Opciones de instalación de la aplicación Destiny Discover:   

https://www.follettlearning.com/books-materials/learn/digital-content/follett-ebooks/ebook-
management/destiny-discover/download  

 

El siguiente paso es iniciar la aplicación móvil. En el menú desplegable de la ubicación, 
seleccionará Maryland. En el campo School (Escuela), escriba Special Education Resource 

Center at White Oak, Timonium, MD (Centro de Recursos de Educación Especial en White Oak, 
Timonium, MD).   

Para obtener más información o si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el Centro de 
Recursos al 410-887-5443 o envíe un correo electrónico a SERC@bcps.org . 
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Tablero de anuncios de la comunidad 
 
 
 

 

 
 

Nuestra Tropa de Exploradores de 
Necesidades Especiales 730 comenzará a 
reunirse nuevamente en septiembre en White 
Oak School los miércoles por la noche de 7:30 a 
8:45 p. m. La tropa se creó en 1970, tiene una 
historia maravillosa, e incluye seis Exploradores 
Águila entre sus miembros. 

¡Nos encantaría animar a los nuevos 
exploradores y a sus padres a que se unan a 
nuestra tropa! Además de lograr insignias de 
mérito, acampar en Broad Creek Campground y 
aprender habilidades para la vida, ¡nuestra tropa 
se divierte un montón! ¡Únase a nosotros y 
compruébelo! Para obtener más información, 
póngase en contacto con Nancy Sims 
nrsimms@gmail.com, (443) 465-4667. transiciones perfectamente 

integradas: cómo crear un plan de 
apoyo  

Planear la vida de su hijo después de la escuela 

secundaria puede ser complicado. ¿Dónde vivirá su 

hijo? ¿Qué sistemas de apoyo están disponibles? 

¿Encontrarán un trabajo o continuarán su educación? Y, 

¿cómo se pagará todo esto? La planificación comienza 

mucho antes de la graduación. Únase a nosotros para 

una feria de recursos de transición gratuita para 

comenzar a crear el plan de apoyo de su hijo.   

Cuándo: sábado 21 de septiembre, 11:00 a. m. - 2:00 p. m. 

Dónde: Forbush School en Glyndon y Hannah More 

Center, Hannah More Campus 12039 Reisterstown 

Road, Reisterstown, MD 21136 

Quién: se invita a todos los padres de estudiantes con 

discapacidades que están en la escuela intermedia y 

secundaria. 

Para más información, póngase en contacto con: Alyssa Fenix:  

afenix@sheppardpratt.org o 443-377-2080 

** Un evento de Sheppard Pratt Health System 

Escuelas Públicas del Condado 
de Baltimore  

FERIA DE TRANSICIÓN DE OTOÑO 

Para los estudiantes con discapacidades, sus 

padres, profesores y socios comunitarios   
                   

Cuándo: 26 de septiembre de 2019 de  
10:00 a. m. a 1:00 p. m. 
Dónde: Oregon Ridge Lodge, 13401 Beaver 
Dam Road, Cockeysville, Maryland 21030 
Confirme asistencia: akennedy3@bcps.org 
¡Come un bocadillo, visite a los 
vendedores, haga preguntas!   
 

HORARIO:   
10:00 - 10:30 a. m.: inscripción 
10:30 - 12:30 p. m. (TODO EL DÍA): obtenga 
ayuda con las aplicaciones. 
10:45 - 11:30 a. m.: sesión para 
estudiantes 
Práctica de habilidades para la vida y el 
trabajo independiente 12:00 - 1:00 p. m.: 
descripción general de la transición, DDA, 
DOR, CCS, SSI: ¿qué significa todo esto?  
 
 ¡Únase a Athletes Serving Athletes (ASA) para su RunFest 

anual! El ASA RunFest 2019 incluirá 5K, 1 milla y una carrera 

de diversión para niños, así como un festival de diversión 

familiar y se realizará en Hunt Valley el 12 de octubre a las  

9:00 a. m. Para registrarse, ser voluntario o para hacer una 

donación diríjase a: http://www.athletesservingathletes.org/

runfest.html o llame al 443-ASA-1204. 
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