
¡EL SECAC LE DESEA FELIZ AÑO NUEVO! 

Programación del SECAC para el resto del año escolar 

 
 

Áreas de enfoque: educación y apoyo 

Nuestras voces continuarán usándose en un esfuerzo positivo y organizado 
para ayudar a los padres y profesionales a transmitir la información y las 
experiencias sobre el liderazgo, apoyar a la 
Oficina de Educación Especial en sus 
objetivos, y apoyar a la Junta de 
Educación y a los responsables de la toma 
de decisiones de alto nivel en las escuelas 
públicas del condado de Baltimore. 

 

 
 
 

  
 

Mano a mano 
Padres y educadores trabajando juntos 

Publicación conjunta del Comité Asesor de Ciudadanos para la Educación Especial (Special Education Citizens’ Advisory 
Committee, SECAC) y de las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore, Oficina de Educación Especial. Su propósito es 

proporcionar a las familias y al personal información relacionada con niños con discapacidades. 

Volumen 26, número 2 Invierno de 2019 

 
 

 
 

 
  

 

 

  
  

  
 

 
 

 
 

 

 

 

Presidente 

Megan Stewart-Sicking 

 rev megss @gmail.c om 
 

 

Secretaria 

Kim Parry 

 k oparry @gmail.c om 
 

 

Expresidente 

Elisa Hartman 

 ek hartman@aol.c om 
 

 

Expresidente 

P.J. Shafer 

pj.shafer@lpl.com 

 

Ellen Galvez 

egalvez@bcps.org 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En la red: 
 

www.bcps.org 
 

Para encontrar al SECAC en la red, 

búsquelo en la Oficina de 

Educación Especial. 

Para obtener información y actualizaciones, únase al grupo de Yahoo! del SECAC: 

 Vaya a: http://groups.yahoo.com/neo 

 Presione “Registrarse” y cree un usuario de Yahoo! (si no tiene uno) 

 Envíe un correo electrónico a: baltoco-secac-subscribe@yahoogroups.com 

 Fecha Tema  

 Ene 2019 No hay reunión programada  

 4 feb 2019 Autismo  

 4 mar 2019 Alfabetización  

 1 abr 2019 Aprendizaje socioemocional  

 6 may 2019 Reunión general / Fecha de compensación por clima implacable  

Las reuniones son de 7 a 9 p.m. 

Lugar:  Greenwood Campus, Building E, Room 114 

6901 Charles Street, Towson, MD  21204 

 

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

 

    
 

Busque: 

Baltimore County SECAC 

Revise la página para 

cualquier actualización o 

cambios antes de las 

reuniones. 

Encuéntrenos en: 
 

mailto:revmegss@gmail.com
mailto:koparry@gmail.com
mailto:ekhartman@aol.com
mailto:pjshafer@lpl.com
mailto:egalvez@bcps.org
http://www.bcps.org/
http://groups.yahoo.com/neo
mailto:baltoco-secac-subscribe@yahoogroups.com


 

 

CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

(SPECIAL EDUCATION RESOURCE CENTER, SERC) 

TALLERES GRATUITOS PARA PADRES 

 

Usted lo pidió, ¡y lo escuchamos! Con base en los comentarios de los padres, ahora se ofrecerán talleres 
en la tarde en varios lugares del condado. ¡Esperamos que pueda unírsenos para uno o más eventos! 
Se ofrecerán talleres adicionales en la primavera, patrocinados por la Oficina de Educación Especial del 
condado de Baltimore del Centro de Recursos de Educación Especial ubicado en la escuela White Oak. 
Consulte a continuación los detalles del evento y la información de registro. 

 
Talleres del invierno de 2019 

 
¡Ayuda, mi hijo está ansioso! Entender la ansiedad y cómo ayudar a su hijo ansioso 

 

Se discutirá una visión general de los trastornos de la ansiedad y cómo se desarrollan. Además, el orador abordará 
las dificultades comunes que se observan en niños ansiosos, opciones actuales de tratamiento para la ansiedad y lo 
que los padres pueden hacer para ayudar a su hijo ansioso. Presentado por Tana Hope, Ph.D. La Clínica de 
Terapia Infantil y Familiar del Departamento de Psicología del Comportamiento del Instituto Kennedy Krieger. 

 

Miércoles, 30 de enero de 2019, de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., salón de reuniones de la Biblioteca de Catonsville 

Miércoles, 20 de febrero de 2019, de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., salón de reuniones de la Biblioteca de White Marsh 

Miércoles, 6 de marzo de 2019, de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., salón de reuniones de la Biblioteca de  Reisterstown 

Miércoles, 27 de marzo de 2019, de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., salón de reuniones de la Biblioteca de North Point 

 

Entendiendo el IEP de su hijo 
 

Este taller está diseñado para brindar a los padres un análisis más profundo de los componentes del 
documento del Programa de Educación Individualizada (Individualized Education Program, IEP) de su hijo. 
Una mirada más cercana al IEP le ayudará a aprender lo que necesita saber para ser más efectivo como 
miembro igual del equipo del IEP de su hijo. Presentado por abogados de Disability Rights Maryland 

 

Miércoles, 6 de febrero de 2019, de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., salón de reuniones de la Biblioteca de Reisterstown 

Miércoles, 27 de febrero de 2019, de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., salón de reuniones de la Biblioteca de North Point 

Miércoles, 20 de marzo de 2019, de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., salón de reuniones de la Biblioteca de White Marsh 

Jueves, 21 de marzo de 2019, de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., salón de reuniones de la Biblioteca de Catonsville 

 

¡La inscripción es obligatoria y limitada! 

Para inscribirse, llame o envíe un correo electrónico al Centro de Recursos de Educación Especial 

(410) 887-5443 se r c@bcps.or g  

Háganos saber con anticipación de cualquier alojamiento que pueda necesitar 

mailto:serc@bcps.org


 

Serie Charlemos 
Presentado por Tana Hope, Ph.D. Clínica de Terapia Infantil y Familiar del 

Departamento de Psicología del Comportamiento del Instituto Kennedy Krieger 

 
Todos los eventos se llevarán a cabo en el laboratorio 

principal de capacitación de la escuela White Oak. Para 
inscribirse llame al SERC al (41 0) 887-5443, o envíe un correo 

electrónico a serc@bcps.org. 

 
Charla uno: ¡Ayuda, mi hijo está ansioso! 
Entendiendo la ansiedad y cómo ayudar a su 
hijo ansioso 

Se discutirá una visión general de los trastornos de la 
ansiedad y cómo se desarrollan. Además, el orador abordará 
las dificultades comunes que se observan en niños ansiosos, 
opciones actuales de tratamiento para la ansiedad y lo que 
los padres pueden hacer para ayudar a su hijo ansioso. 

Martes, 29 de enero de 2019. 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 
Charla dos: TDAH: estrategias de 
intervención para el hogar y la escuela 

Se ofrecerán estrategias específicas que han 
demostrado ser exitosas para mejorar la conducta y el 
aprendizaje competente de su hijo. Los temas cubiertos 
incluirán la comunicación entre el hogar y la escuela, 
interacciones sociales, funcionamiento 
ejecutivo/habilidades de organización, el autocontrol 
conductual y finalización del trabajo en casa y de la 
clase. 

Martes, 5 de febrero de 2019. 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 

Charla tres: Manejo conductual en el hogar 

Se discutirán estrategias efectivas para el manejo 
conductual en el hogar para niños en edad de primaria 
y adolescentes. Se hará hincapié en cómo mejorar 
eficazmente el comportamiento de su hijo en el hogar. 
Se explorarán formas de aumentar la cooperación, de 
fomentar el comportamiento prosocial y la promoción 
de interacciones positivas en familia. 

Martes, 12 de febrero de 2019. 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 
Charla cuatro: Superando la depresión: habilidades 
funcionales de afrontamiento para que los padres las 
compartan con sus hijos adolescentes y preadolescentes 

La depresión en 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 signos de la depresión en comparación con 
el mal humor natural de los adolescentes, estrategias de 
prevención que los padres o sus hijos pueden emplear y 
cómo ayudar a su hijo durante la depresión. 

Martes, 5 de marzo de 2019. 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Destacado 
¡Grandes cosas están sucediendo en el condado de 

Baltimore! Se reconocen a los siguientes grupos que han 

destacado a personas con necesidades especiales y 

promovido la inclusión en los últimos meses: 

 Maria Eng, Enlace de Educación Especial de la Asociación 

de Padres y Maestros (Parent-Teacher Association, Special 

Education Liaison, PTA SEL);  PTA de la escuela primaria 

Warren y la escuela primaria Warren, por ser anfitriones de la 

asamblea de concienciación sobre la discapacidad del equipo de 

baloncesto en silla de ruedas de los Ravens de Maryland. Los 

miembros del personal de la Escuela Primaria Warren (Warren 

Elementary School, WES) y los estudiantes de octavo grado 

aceptaron el reto ¡y jugaron un gran juego contra los Ravens! 

 Lisa Burton, el personal y los estudiantes de la escuela 

primaria Edmonson Heights, por su celebración de la Semana 

Nacional de Escuelas Inclusivas en diciembre. Los estudiantes se 

inscribieron en el Concurso de Arte “Together We’re Better” (Juntos 

somos mejores) presentado por Arc Baltimore, escucharon 

historias centradas en la inclusión durante el tiempo de biblioteca, 

firmaron el compromiso de “Go Orange for Inclusion” (Vota naranja 

por la inclusión) y terminaron la celebración con una asamblea 

especial organizada por Arc Baltimore donde, entre otros oradores, 

conocieron a Al, quien compartió no solo los desafíos que 

experimenta como individuo con autismo, ¡sino también sus 

“súperpoderes”! 

 Erin Hancock y el programa Best Buddies de la escuela 

secundaria Towson, por ser anfitriones de otro fabuloso baile 

de invierno para estudiantes de secundaria en nuestros 

Programas Regionales de Apoyo para el Aprendizaje 

Académico Funcional (Functional Academic Learning Support, 

FALS )y Apoyo para la Comunicación y el Aprendizaje 

(Communication and Learning Support, CLS). 

 

Para compartir eventos emocionantes que tengan lugar en la comunidad de su 

escuela, envíe un correo electrónico a serc@bcps.org 

 

 

Conozca a nuestro nuevo enlace de padres 

Ellen Galvez ha sido educadora especial por más de 
veinte años. Es graduada de la Universidad de Boston 
y está certificada para enseñar tanto educación 
primaria como especial. A lo largo de su carrera, ha 
trabajado con estudiantes de 3 a 21 años y sus 
familias con una variedad de discapacidades, en las 
que predomina el autismo. Ellen está casada y tiene 
tres hijos de 17, 15 y 12 años, y un relajado labrador 
amarillo. Le gusta el yoga, el barre, la lectura, viajar y 
la playa. Ha participado en las PTA de sus hijos por 
varios años y está orgullosa de ser una compañera de 
Athletes Serving Athletes. Puede contactarla por 
egalvez@bcps.org 

mailto:serc@bcps.org
mailto:serc@bcps.org
mailto:egalvez@bcps.org.


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tablero comunitario de anuncios 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

¡La encuesta del MSDE se acerca! 

 
 

¡Su opinión es importante! Haga que su propósito de año nuevo para el año 

2019 sea completar la encuesta de participación en educación especial de 

Maryland. Los paquetes de la encuesta serán enviados por correspondencia 

a su casa a principios de 2019. 

Zona de Exploración Sensorial 
Biblioteca pública del condado de 

Baltimore 
Sede de Perry Hall 

9685 Honeygo Boulevard 

Pasión. Persistencia. Perspectiva. 
10ª anual Día del Autismo con Sinceridad 

Reserve el día: 6 de abril di 2019 
Inscripciones a partir de febrero 

Nueva ubicación: Delta Marriott, Hunt Valley 
Siga Honestly Autism Day en Facebook 

Visite www.baltimoreautismsociety.org para obtener más 
información. 

 
Oficina de Educación Especial 

Reserve el día 
Exposición para la transición postsecundaria 

Sábado, 30 de marzo de 2019 
10:00 a.m. – 2:00 p.m. 

2004 Greenspring Dr., Timonium, MD, 
21093 

 
Están invitados los estudiantes con IEP o 

planes 504, padres y maestros 
 

La exposición de transición conectará a los 
estudiantes y a sus familias con recursos 

que les ayudarán a construir vidas exitosas 
después de la escuela secundaria 

http://www.baltimoreautismsociety.org/

