DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Preparación para la vida después de la escuela
secundaria
Una serie de seminarios web para la transición
Nos complace presentar una serie de seminarios web nocturnos que abordan
temas de importancia para cuando los estudiantes se preparan para dejar la escuela secundaria y entrar en la adultez. Los seminarios web están dirigidos por
expertos locales en sus respectivos campos.
Próximos temas y fechas:

Cuándo: 2021-2022, varias fechas
Hora de inicio: 7:00 p.m.
Dónde: en línea, reunión por Zoom
Para quién: todos son bienvenidos
Costo: gratis
Se requiere inscripción previa.
Para obtener información sobre cómo inscribirse y
asistir a estos eventos en vivo, visite
www.nassauboces.org/transitionexpo. Allí
encontrará una breve descripción de cada
seminario web y el enlace que necesitará para
unirse a cada evento. Le invitamos a asistir a
todos los seminarios web que desee.

Apoyando la salud mental de su hijo
6 de octubre de 2021
Servicios y apoyos de la OPWDD
13 de octubre de 2021
Resumen de cuestiones legales:
Tutela y planificación patrimonial
9 de noviembre de 2021
Punto único de acceso (SPOA)
Conexión con los servicios de salud
mental
12 de enero de 2022
Planificación universitaria
8 de febrero de 2022
Transición a la edad adulta con visión
y otras necesidades sensoriales
2 de marzo de 2022
ACCES-VR
15 de marzo de 2022
Medicaid, SSI y SSD
5 de abril de 2022
Caminos hacia la graduación
4 de mayo de 2022

Declaración de no discriminación
Nassau BOCES advierte a los estudiantes, padres, empleados y al público en general que ofrece oportunidades laborales y educativas sin importar la edad, raza, credo, color, nacionalidad, orientación
sexual, religión, estado militar/veterano, sexo (incluyendo el embarazo, el parto o condición médica relacionada), género, identidad de género, expresión de género, estado civil, discapacidad,
características genéticas predisponentes o condición de víctima de violencia doméstica. Nassau BOCES proporcionará igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Nassau
BOCES no discriminará ni tomará represalias contra un empleado con respecto a compensación, términos, condiciones o privilegios de empleo debido a la toma de decisiones de salud reproductiva del
empleado o dependiente.
La información y los procedimientos de quejas están disponibles comunicándose con las siguientes personas en 71 Clinton Rd., Garden City, NY 11530: Dra. Valerie C. D’Aguanno, Directora Ejecutiva del
Departamento de Recursos Humanos al 516-396-2358, vdaguanno@nasboces org, Dr. Peter N. Nicolino, Subdirector del Departamento de Recursos Humanos al 516-396-2351, pnicolino@nasboces.
org, y/o Selma Stoddard, Esq., Abogada (Relaciones con los empleados), Departamento de Recursos Humanos al 516-396-2360, sstoddard@nasboces.org. Las consultas sobre la aplicación de las regulaciones que prohíben la discriminación pueden remitirse a las personas mencionadas anteriormente oa la Oficina de Derechos Civiles de la Oficina de Derechos Civiles de Nueva York, Departamento de
Educación de EE. UU., 32 Old Slip, 26th Floor, Nueva York, NY 10005-2500 o llame al 646-428-3900, o envíe un fax al 646-428-3843, o TDD 800-877-8339 o envíe un correo electrónico a OCR.NewYork@
ed.gov o presente el formulario en https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html..

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE NASSAU BOCES
Centro Administrativo George Farber, 71 Clinton Road, P.O. Box 9195, Garden City, NY11530-9195
Teléfono: (516) 396-2290 • Fax: (516) 396-2270 • www.nassauboces.org

Seminarios web para la transición:

2021-2022 Departamento de Educación Especial de Nassau BOCES Preparación para la
vida después de la escuela secundaria: una serie de seminarios web para la transición

Los seminarios web enumerados a continuación son sobre temas importantes para los estudiantes que se preparan para dejar la escuela y entrar en la adultez. Revise las descripciones para ver cuáles se
relacionan mejor con su hijo(a). Puede asistir a todos los seminarios web que elija. Todos los seminarios web comenzarán a las 7:00 p. m. y durarán unos 45 minutos. Se requiere inscripción previa. Haga clic
en el enlace de Zoom para los seminarios web a los que le interese asistir y complete el proceso simple de inscripción. Antes del seminario web, visite Zoom.us y descargue Zoom en su computadora. Visite
www.nassauboces.org/transitionexpo para obtener más información sobre la inscripción.

Fecha/Hora

Tema del seminario web

Presentador(a)

Descripción del seminario web

6 de octubre de
2021

Apoyar las necesidades de salud mental de su hijo después de la escuela
secundaria
Enlace de Zoom:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_njQbwefqTLupS47WHQ7Lyg

Lisa Abeleira, defensora de pares de familias
Erica Harper-Beckford, defensora de pares de familias
Sondra Siegel-Rakitovan, defensora de pares de
familias y especialista en compromiso familiar
Asociación de Familia y Jóvenes

Una revisión de los beneficios y las limitaciones sobre el
compromiso de los padres en el tratamiento de salud mental
de un joven después de cumplir los 18 años, la información
general sobre la tutela y el proceso de solicitud cuando los
jóvenes adultos rechazan la participación de los padres, pero
aun así necesitan el apoyo del padre o de la madre.

Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo (OPWDD):
Resumen de los apoyos y los servicios para las personas con discapacidades del
desarrollo

Dorothea Daniels
Coordinadora regional de LI
Parent to Parent (Padre a padre)

Una revisión de las múltiples opciones de Safety Net (Red de
seguridad) disponibles para que estudiantes con un Programa
Educativo Individualizado (IEP) logren obtener un diploma local
o Regents, incluso la opción Superintendent Determination
(Determinación del superintendente); y cómo se relacionan los
requisitos de CDOS Credential con esta opción.

Andrew Cohen, Esq.
Abogado , Estudios jurídicos de Andrew M. Cohen
Mitch Weisbrot
Planificador de cuidados especiales

Una revisión de cómo proteger legalmente a los niños con
discapacidades intelectuales a través del establecimiento de
tutelas, planificación testamentaria, testamentos y fideicomisos
para necesidades especiales.

Kathryn Artesani, Lic. en Trabajo Social (LMSW)
Departamento de Servicios Humanos del condado de
Nassau, Oficina de Salud Mental, Farmacodependencia y
Servicios para Discapacidades del Desarrollo

Cómo el programa SPOA ayuda a conectar a las personas con
servicios de salud mental; asiste con la comunicación con los
proveedores; y ayuda a encontrar beneficios.

Julie Yindra, Directora
Servicio de acceso para
los estudiantes, Universidad Hofstra
Gina Esposito-Sales, Consejera, Centro para estudiantes
con discapacidades, Nassau Community College

Una revisión de cómo los estudiantes que ingresan a la
universidad pueden acceder a adaptaciones allí; se destacarán
temas que afectan la decisión de solicitarlas, así como otros
aspectos de la vida universitaria.

Susanne Morgan Morrow, Directora de Proyectos,
Colaborativa de Sordociegos de Nueva York (NYDBC),
Queens College
Paola Nappo-Ficarra, Gerente de Distrito, Oficina de
Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York,
Comisión para Ciegos (NYSCB)

Una revisión de los temas pertinentes a los estudiantes con
visión y otras necesidades sensoriales hasta la edad adulta.

Karen Marcus-Hoffman, Consejera Certificada en
Rehabilitación (CRC) con Maestría en Educación
Consejera de rehabilitación vocacional servicios
profesionales para adultos y de educación continua rehabilitación vocacional

Una revisión de cómo ACCES-VR ayuda a las personas con
discapacidades a conseguir y conservar un empleo;
y a apoyar la vida independiente a través de capacitación,
educación, rehabilitación y desarrollo profesional.

Tom Schinkel
Director auxiliar de beneficios y derechos
Care Design, Nueva York

Una revisión de los requisitos de elegibilidad para Medicaid, la
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y el Seguro Social
por Discapacidad (SSD), y la diferencia entre SSI y SSD.

Donna Spotton, CRC, CCC con Maestría en Educación
Kristin Burke, Maestría en Educación
Kenneth Anderson, CRC con Maestría en Educación
Especialistas en transición
Long Island Regional Partnership Center
(Centro de Asociación Regional de Long Island) Center for
Community Inclusion
(Centro para la Inclusión Comunitaria) Long Island University

Una revisión de las múltiples opciones de Safety Net (Red de
seguridad) disponibles para que estudiantes con un Programa
Educativo Individualizado (IEP) logren obtener un diploma local
o Regents, incluso la opción Superintendent Determination
(Determinación del superintendente); y cómo se relacionan los
requisitos de CDOS Credential con esta opción.

13 de octubre de
2021

Enlace de Zoom:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SMMOZNeTSfqqWFumaCegxg
9 de noviembre de
2021

Resumen de asuntos jurídicos:
Tutela y planificación testamentaria
Enlace de Zoom:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_oDBOghv6SqG90lZ1cZnhow

12 de enero de
2022

Programa Single Point of Access (SPOA):
Conexión a servicios de salud mental, proveedores y beneficios
Enlace de Zoom:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QBT8aFDtT1m-RdJ2eKltfQ

8 de febrero de
2022

Planificación de la universidad:
Servicios para estudiantes con discapacidades
Enlace de Zoom:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2rAL8BT4QCqAyYQsBK_OUw

2 de marzo de
2022

Transición a la Edad Adulta con Visión y otras Necesidades Sensoriales

15 de marzo de
2022

ACCES-VR:
Ayuda para que las personas con discapacidades consigan y conserven un empleo

Enlace de Zoom:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wbfnfeEeRjSCZs2WD-dYVA

Enlace de Zoom:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wuvh-JnFQSStR448gYUeFw
5 de abril de 2022

Medicaid, SSI y SSD:
Resumen de elegibilidad y beneficios
Enlace de Zoom:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_R6hRbAO3TUWvaSB6Z2JHKg

4 de mayo de 2022

Vías hacia la graduación:
Requisitos para los diplomas Local y Regents
y la CDOS Commencement Credential (Credencial de Inicio de Desarrollo Profesional y
Estudios Ocupacionales)
Enlace de Zoom:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_oSc6VxqEQaulvmXwJvGq5w

