
 
¡Bienvenidos padres a SPARK! 

Las reuniones de SPARK están diseñadas para brindarles a los padres información que los ayude en sus 
pasos actuales y futuros en el camino de la crianza de niños con necesidades únicas. Como padres, 
guiamos y tomamos decisiones para nuestros hijos y su desarrollo. La tarea puede ser abrumadora y no 
queremos nada más que estar tan informados como podamos cuando establezcamos el rumbo que 
creemos que nuestro hijo debe tomar. ¡El comité SPARK y el Distrito 15 están agradecidos de tenerlo y 
desean servirle para que su viaje sea exitoso! 
       
En SPARK somos conscientes de la importancia de proporcionar: 

 Programas y recursos relevantes relacionados con la educación especial 
 Oportunidades para establecer contactos, recibir apoyo y ayuda. 
 Conexiones para padres con recursos externos 

 
Lo anterior se logra principalmente a nivel de distrito a través de programas nocturnos con oradores del 
distrito y externos. Tenemos representantes de SPARK en cada escuela que son un contacto local y un 
recurso para las familias escolares individuales. También tenemos un grupo de apoyo en línea en Facebook 
para compartir recursos y ofrecer aliento. Si desea unirse a este grupo, envíe una solicitud a 
https://www.facebook.com/groups/1688046171274344/ 
 
SPARK se reunirá mensualmente los lunes de 7-8:30 pm para el año escolar 2021-2022. Por favor, vea 
el reverso de este folleto para las fechas y temas de la reunión.  

 
 

Todas las reuniones se seguirán llevando a cabo VIA VIDEO 
Únase a nuestro grupo de Facebook mencionado anteriormente para obtener la información más actualizada 

sobre ubicaciones de reuniones, enlaces virtuales y otros cambios. 
 

 Además, se publican enlaces a reuniones / cambios en www.ccsd15.net a medida que estén disponibles. 
Póngase en contacto con Orenza en ojaske@gmail.com si tiene alguna pregunta. 

 
Los programas también se pueden encontrar en el sitio web del Distrito 15: www.ccsd15.net en “Resources.” 

Si desea ser contactado o conectado con SPARK, comuníquese con 
Orenza Jaske en ojaske@gmail.com 

 
 
 

SPARK es un comité del Northwest Suburban Council of PTA que sirve a familias de niños 
con necesidades especiales en el Distrito Escolar Consolidado Comunitario 15 y más allá. 

¡SPARK se enorgullece de estar asociado con la PTA! 
 
 

2021-2022 PROGRAMAS EN EL REVERSO 
 

 
 

https://www.facebook.com/groups/1688046171274344/


 
Calendario del Programa SPARK 

Año Escolar 2021-2022 

 
Lunes 20 de Septiembre: IEP 101        
Los IEP pueden resultar abrumadores y confusos, ¡pero no tienen por qué serlo! Únase a Nicole Schlechter, la IEP Mom y 

Education Advocate mientras analiza el IEP por usted. Si usted es un padre experimentado del IEP o un novato, saldrá de 
este taller con una mejor comprensión de cómo leer el IEP y cuál es su función en cada parte. Nicole Schlechter es madre 

de IEP y ex educadora que apoya a las familias a través de la experiencia de educación especial. 

 
Lunes 25 de Octubre: Habilidades de Funcionamiento Ejecutivo 
Don Kush, LCSW, CADC, de Behavioral Health & Wellness (oficinas en Barrington, Palatine, & Lake Zurich) estará 
presentando. La función ejecutiva se refiere a las operaciones del cerebro que controlan y facilitan la ejecución de las 

habilidades y comportamientos necesarios para lograr los objetivos elegidos. Este conjunto de procesos ayuda 
neurológicamente con la gestión de recursos para completar tareas predeterminadas. Mr. Kush presentará una 

descripción general de qué es el funcionamiento ejecutivo y cómo se ve cuando hay un déficit en estas habilidades. 

También proporcionará recursos e ideas para los padres que piensan que su hijo tiene deficiencias en estas habilidades. 

 
Lunes 29 de Noviembre:  Panorama General del Mundo de la Transición 
Lyndsay Palach Shelton, Transition Specialist de FUTURE SLTP en Inverness se unirá a nosotros para discutir la transición. 

A partir de los 14.5 años en Illinois, un plan de transición impulsa el IEP y aborda las áreas de educación / capacitación 

postsecundaria, empleo y vida independiente. Si bien este capítulo puede parecer un poco avanzado, hay muchas 
habilidades de transición beneficiosas y apropiadas para la edad que las familias pueden abordar antes de la escuela 

secundaria. 

 
Lunes 24 de Enero: Ansiedad en Niños y Adolescentes. 
Christopher Eskridge, LPC de Jessica A. Sweet Therapy Services en Schaumburg será nuestro invitado. Los trastornos de 
ansiedad se encuentran entre las afecciones de salud mental más comunes. Afectan a personas de todas las edades: 

adultos, niños y adolescentes. Durante esta presentación, Chris explicará los diferentes tipos de trastornos de ansiedad, 
situaciones que podrían llevar a alguien a experimentar síntomas de trastorno de ansiedad y estrategias sobre cómo los 

padres pueden ayudar a manejar el impacto de la ansiedad en niños y adolescentes. 

 
Lunes 28 de Febrero: Terapia SOS para Niños con Problemas de Alimentación 
Brenda Mullan Eberline, MS CCC-SLP/L y Kimberly Dierks Chung, MS CCC-SLP/L, de Conyers Learning estarán 
presentando. La discusión se basará en el trabajo de la Dra. Kay Toomey (Enfoque SOS - Enfoque SOS para la 

alimentación) y se centrará en distinguir la diferencia entre "comedores quisquillosos y comedores problemáticos" y en 

desarrollar relaciones saludables con la comida. Los objetivos apuntarán a abordar por qué los niños no comen, las 
habilidades necesarias para comer / alimentarse y tres estrategias para mejorar la alimentación de su hijo y la 

participación a la hora de comer. 

 
Lunes 28 de Marzo: Autocuidado para los Padres 
Jeri Topel, LCSW de In2great Pediatric Therapy en Buffalo Grove compartirá una presentación que define el autocuidado 
de los padres, las barreras para el autocuidado, cómo aprender a tomar de sí mismo como un hábito y los beneficios del 

autocuidado. Juntos explorarán con usted las siguientes preguntas: 1) ¿Existe el "agotamiento de los padres"? 2) ¿Con 
qué frecuencia deberíamos dedicarnos a algún tipo de cuidado personal? 3) ¿Qué pasa si simplemente no tengo tiempo 

para cuidarme? 

 

Lunes 25 de Abril: Los Beneficios del Juego Sensorial 
Kam Wyruchowski, MOT, OTR / L, copropietario de Kids Place Therapy Services en Hoffman Estates será nuestro invitado. 
Desde que nacen, los niños usan sus sentidos para explorar y tratar de encontrarle sentido al mundo que los rodea. El 

juego sensorial apoya el desarrollo de muchas habilidades, incluidas las habilidades motoras finas y gruesas, el desarrollo 
del lenguaje, las interacciones sociales, la cognición y las habilidades para resolver problemas. Únase a nosotros para 

aprender sobre los beneficios del "Juego Sensorial". 
 


