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Serie de entrenamientos gratis 
para padres de niños con 

discapacidades

¿Qué es Una Vida Útil?
Una Vida Útil es un proyecto de alcance comunitario 
enfocado en aumentar la capacidad de los 
autorepresentantes y los miembros de la familia para 
vivir una vida útil. Ofrecemos eventos gratuitos 
mensuales de capacitación durante el año escolar. Es un 
proyecto de colaboración entre el Center on Disability 
and Development en Texas A&M University, Down 
Syndrome Association of Brazos Valley, Families of 
Autistic Children Engaged Together for Support, College 
Station ISD, Bryan ISD y el Brazos Center for 
Independent Living. Profesionales, miembros de la 
familia y padres han trabajado juntos para desarrollar la 
capacitación y los materiales, así como para impartir la 
capacitación mensual, todo de forma voluntaria.

Los entrenamientos incluyen: 
• Entrenamiento gratuito para adultos el primer 

jueves del mes 6:30 pm - 7:30 pm.
• Capacitación gratuita para jovenes con 

discapacidades, de 11 años en adelante, 
disponible el segundo jueves del mes de 6:30 pm 
- 7:00 pm.

• Grupo de apoyo gratuito para hermanos de 11 
años en adelante el segundo jueves del mes de 
7:00 pm - 7:30 pm.  

Regístrese en línea a: 
http://bit.ly/purposefulcommunity

o llame a Aimee Ortiz-Day 979-862- 2913 (hablo 
español.)  

¿Qué te gusta del grupo de apoyo 
para hermanos?

Siento que el grupo me apoya porque 
escuchan lo que digo.
Buenas conversaciones.
¡Es divertido!

¿Qué te gusta de Una Vida Útil?
He aprendido mucho y quiero aprender más 
para poder ayudar a mi hijo.
Lo que me gusta de esta actividad es escuchar 
a otros padres que enfrentan problemas 
similares.
Conversaciones muy cómodas. Se da de 
manera fácil de entender.

Aprendiendo diferentes estrategias para 
apoyar mejor a mi hijo.

http://bit.ly/purposefulcommunity


¡Nos encantaría que se 
uniera con nosotros para 
nuestra próxima capacitación 
familiar de Una Vida Útil!

Cuando: Primer jueves del mes 
6:30 pm -7:30 pm 

Donde: En línea a través de Zoom

Regístrese en línea a 
http://bit.ly/purposefulcommunity
o llame a Aimee Ortiz-Day
979-862- 2913 (hablo español)

Temas y fechas:
4 de noviembre de 2021     

Desafíos, cambios y opciones: ayudar a 
mi hijo a lidiar con lo inesperado.

5 de mayo de 2021       
Lo amistoso no es una amistad: fomentando la 
conciencia social

2 de diciembre de 2021
Planifique con anticipación: ¿Cuáles son algunas 
opciones después de la escuela secundaria?

3 de febrero de 2021   
Beneficios por discapacidad: ¿Qué son y qué 
significan para mi hijo?

3 de marzo de 2021   
El poder de la comunidad: qué recursos están 
disponibles para ayudar a su hijo/hija y a su familia

Organizaciones Colaboradoras

3030 University Dr E, 
College Station, Texas 77845 

979-778-7010  •  979-693-6200 fax
dsabv@dsabv.org  •  http://dsabv.org

La misión de la Asociación de Síndrome de Down de 
Brazos Valley es iluminar al público promoviendo 
una comprensión positiva del síndrome de Down en 
la comunidad y ser una fuente de apoyo, información 
y educación para las familias e individuos afectados 
por el síndrome de Down. CSISD- Nuestra

misión, en asociación 
con la comunidad, 
es proporcionar una 
educación de calidad 
que prepare a nuestros 
estudiantes para los 
desafíos de la vida. 
Nuestra visión es, el
éxito: cada vida. Cada Bryan ISD, a través de la innovación y la elección 

en ofertas educativas, proporcionará experiencias 
positivas que aseguren la graduación de la escuela 
secundaria y el éxito posterior a la secundaria.

www.facetsbcs.org • facetsbcs@gmail.com
Phone: (979) 217-6916  • Hablamos español    

Somos un grupo de apoyo dirigido por padres y 
nuestro objetivo es ofrecer oportunidades sociales, 
apoyo y recursos educativos para familias de 
individuos en el espectro del autismo, así como para 
la comunidad de Bryan-College Station.

http://cdd.tamu.edu

Apoyamos a las personas con discapacidades y sus 
familias para que sean agentes de cambio que sean 
miembros valiosos de la comunidad, que sean valiosos 
y contribuyan, como se definen a sí mismos, a través 
de la educación, la investigación y la difusión de 
conocimientos.

1869 Briarcrest Dr., Bryan, TX 77802 
Phone: 979.776.5505  •  Toll Free: 855.231.7575

Transportation Phone: 979.217.1475
info@bvcil.org  •  http://bvcil.org/

La misión de BVCIL es promover la plena inclusión y 
participación de las personas con discapacidades en 
todos los aspectos de la vida comunitaria.

www.bryanisd.org
www.csisd.org

día. Cada hora. CSISD se enorgullece del éxito de 
los estudiantes, no solo en el aula, sino en todos los 
aspectos del proceso educativo.

7 de abril de 2021
Querer algo no es suficiente: crear motivación para 
las necesidades de la vida

http://bit.ly/purposefulcommunity
http://cdd.tamu.edu
http://bvcil.org/
www.bryanisd.org
www.facetsbcs.org
http://dsabv.org
https://www.csisd.org/



