
cuentemente. Durante la reunión.Durante la reunión.Durante la reunión.Durante la reunión.    1.... ––––     Llegue a tiempo.    2.- Si tiene dudas pregunte  antes de aceptar y  firmar algún documento. 3. –  Escuche las diferentes puntos de vista. 4.- Manténgase sereno. 5. –  Pregunte por alternativas, ( m odificaciones, sección 504 ) . Estos son solo algunos de lo mucho que usted puede hacer para prepararse a tener una reunión  exitosa para lograr que su niño tenga éxito en la escue-la.  Después de la reunión:Después de la reunión:Después de la reunión:Después de la reunión:        1. –  Revise sus notas, 2. –  Mantenga contacto con los maestros. 3. –  Mantenga un record de las personas con las que habla relacionado con su hijo.  Continua en pagina 3.  
  

      

  El estar preparado y saber de lo que va a hablar durante una reunión es la clave para tener éxito. Aquí le ofrecemos unos consejos prácticos que le ayudaran a prepararse  para las reuniones que tendrá en la escuela de su hijo. La preparación, la planeación,  las destrezas de comunica-ción y la presentación perso-nal son muy importantes. Antes de la reunión:Antes de la reunión:Antes de la reunión:Antes de la reunión:      1.- Prepárese,  mental  y físicamente, esto lo puede hacer bailando, haciendo ejer-cicio, dar un paseo, cualquier actividad  que le ayude a rela-jarse )   2. –  Planeación.  Dibuje que hace la familia para resolver las situaciones difíciles, orga-nice su tiempo y actividades como arreglo de cuidado de niños. Haga una lista con sus preguntas. Organice sus do-cumentos, mantenga los re-cords médicos, evaluaciones, cualquier cosa relacionado con el niño. Nombres y teléfo-nos de las personas que 

están relacionadas con su hijo. 3.- Aprenda e investigue so-bre las Deshabilidades de su hijo,  para que pueda explicar mejor las fortalezas y necesi-dades y lo que funciona con su hijo. 4.- Investigue sobre las reglas  y el programa educativo de la escuela. ( esta información la encuentra en el sitio de inter-net de la escuela )  5. –  Aprenda sobre sus dere-chos y la ley de educación especial ( IDEA. ) . Libros, Centro Legal. Internet, ARC, CPRC. Grupo VIDA, PEAK. 6. –  Aprenda Ingles,  hay cla-ses disponibles en algunas escuelas publicas,  en las bibliotecas, etc. 7. –  Participe en Grupos de apoyo, los padres aprenden mucho unos de otros, las ex-periencias de otros les pue-den  facilitar el camino.  8. –  Asista a conferencias. 9.-  Mantenga comunicación con los maestros, pregunte por el progreso del niño fre-

   Consejos Prácticos al comunicarse con la escuela de su hijo. 
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  Recaudación de fondos/Fundraiser 
    Recientemente Grupo 
VIDA,   tubo su primera 
actividad de recaudación de 
fondos para lo cual organi-
zo un almuerzo,  un desfile 
de vestuario folklórico de 
México,  una subasta silen-
ciosa y un homenaje a Ellie 
Valdez-Honeyman funda-
dora del Grupo VIDA.  Los 
participantes disfrutaron 
de un rico almuerzo , pasa-
ron un tiempo muy diverti-
do aplaudiendo a los niños 
modelos que hicieron un 
trabajo excelente, modelan-
do con gran donaire los ves-
tuarios típicos de diferentes 
estados de México y tam-
bién la subasta silenciosa 
estuvo muy solicitada, y al 
final no quedo ningún obje-
to, todos fueron subastados 
a un buen precio.  Tres pe-
queños negocios recibieron 
el premio “Ellie Valdez-
Honeyman” en reconoci-
miento a su continuo apoyo 
a Grupo VIDA. Ellos fue-
ron: PASCO, Herminio’s 
Masonry, Inc y Ross Prin-
ting. 

 Toda la actividad resulto 
un éxito rotundo.  Este 
evento conto con la partici-
pación de  familias, profe-
sionales de diferentes orga-
nizaciones  y personas que 
apoyan al grupo VIDA en 
sus diferentes actividades. 

 Grupo VIDA tiene como 
meta continuar apoyando a 
las familias de habla hispa-
na para esto requiere fon-
dos;  por lo cual continua-
mos  aceptando donaciones 

y  ya estamos organi-
zando una nueva activi-
dad de recaudación de 
fondos en  la cual espe-
ramos el apoyo de todas 
las personas que se inte-
resan por el bienestar 
de  personas con necesi-
dades especiales y sus 
familias. 

 Queremos reconocer  a 
los niños que nos ayu-
daron a que el evento 
fuera un éxito, ellos fue-
ron: 

 Ana Sofía Aguilera  
Ángela Aguilera,        
Helen Honeyman,         
Francisco Fabián , 
Christopher Rodríguez, 
Jesús Argumedo,           
Alma Rodríguez,            
Claudia González,          
Ariana I Rosas,              
Aaron Godinez,            
America Godinez,        
Jacky Godinez               
Francisco Godinez        
Manuel Cervantes,        
Yadira Cervantes.       

******************* 

Recently Grupo Vida had 

their first fundraising 

activity for which they 

organized a brunch, a 

parade of folkloric cos-

tumes from Mexico, a 

silent auction and a spe-

cial tribute to Ellie Val-

dez –Honeyman founder 

of Grupo Vida. Partici-

pants enjoyed a delicious 

brunch; spent time cheer-

ing for children who did 

an excellent job, with 

great pride modeling the 

typical costumes of dif-

ferent states in Mexico 

and the silent auction was 

a huge success, no items 

were left and everything 

was auctioned at a great 

price. Three small busi-

nesses received the Ellie 

Valdez-Honeyman award 

for their continued sup-

port of Grupo Vida. They 

were PASCO, Her-

minio’s Masonry, Inc and 

Ross Printing. 

 

All of the activity re-

sulted in a huge success, 

this event had participa-

tion of families, profes-

sionals from different 

organizations and indi-

viduals that support 

Grupo Vida in there dif-

ferent activities. 

 

Grupo Vida has a goal to 

continue supporting His-

panic families for this we 

are still taking donations. 

We are already planning 

a new fundraising activ-

ity in which we hope the 

support of all those who 

are interested in helping 

persons with special 

needs and their families. 

 

We recognize children 

who helped make this 

event a success, their 

names are above. 

 

   

E L  C O R A Z Ó N   



  Tips to communicate with school 
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     Being prepared and knowing 
what is going to be discussed dur-
ing a meeting is the key to success. 
Here are some tips to help you pre-
pare for meetings that you can take 
to your child's school. The prepara-
tion, planning, communication skills 
and personal presentation are very 
important.  
 
Before the meeting:  
 
  1. - Be prepared, mentally 
and physically, this can be 
done dancing, exercising, 
taking a walk, anything that 
helps you relax)  
 
2. - Planning. Draw out a 
plan about the family to re-
solve difficult situations, or-
ganize your time and activi-
ties such as child care ar-
rangement. Make a list of 
your questions. Organize your 
documents; maintain medical re-
cords, evaluations, anything related 
to the child. Names and phone 
numbers of people who are related 
to your child.  
 
3. - Learn about your child’s Dis-
ability, so you can better explain the 
strengths and needs and what 
works with your child.  
 
4. - Inquire about the rules and the 
school's educational program. (This 
information is found on the website 
of the school)  
 
5- Learn your rights and special 
education law (IDEA.). Books, Le-
gal center, Internet, ARC, CPRC, 
Grupo Vida, PEAK Parent Center 
6. Learn English, there are classes 

available in some public schools, 

libraries, etc..  

 

7 - Participate in support groups; 

parents learn a lot from each other, 

the experiences of others can facili-

tate the road to better success.  

 

8 - Attend conferences.  

 

9 - Maintain communication with 

teachers; Paraprofessionals, and ask 

for the child's progress frequently.  

 

 

During the meeting:  

 

1. - Be on time.  

 

2. - If you have questions ask before 

accepting and signing any document.  

 

3. - Listen to different points of view.  

 

4. - Stay calm.  

 

5. - Ask for alternatives 

(amendments, section 504).  

After the meeting: 

1.– Review  your notes. 

2- Keep contact with teachers 

3.– Keep a record of people you talk 

about your child.  

 

These are just some ideas of what 

you can do to prepare to have a suc-

cessful meeting to ensure that your 

child succeeds in school. 

    &&&&&&&&&&&&&&  

  Una persona tienen una discapa-cidad bajo la Sección 504 si el individuo tiene un impedimento físico o mental que limita substan-cialmente una o mas de las princi-pales actividades de la vida de ese individuo. 
     %%%%%%%%% 

La evaluación inicial debe de-

terminar las necesidades edu-

cativas del estudiante así como 

la elegibilidad del estudiante 

para educación especial. 

   **************** 

 Picnic 2010 
La participación de las familias en 
el picnic anual fue fabulosa.  Todos 
ellos disfrutaron de un día maravi-
lloso, lleno de diferentes activida-

des divertidas. 
 

******** 
La participación de todos los miem-
bros de la familia en eventos diver-
tidos, donde todos se divierten  los 

une mas como familias.   
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Administración 

Directora Ejecutiva. 

María Del Rosario Cabral: 

 Asistente administrativa 

María Luisa Díaz: 

  

Mesa Directiva 

María Castillo /Presidenta 

 Kathy Gonzalez-West/

Vice Presidenta interina 

Pilar Cook/ Tesorera 

Olivia Castillo-Rodríguez 

Secretaria 

 

Ana María Urrutia 

Martha Padilla  

Irma López 

Ana Amador 

Adriana María Frías 

  

  

Gabriela Pérez 

Yolanda Vásquez 

Verónica Armas. 

  

 Clases de computadora 
   

Siempre a querido aprender a usar la computadora? 

 Tiene preguntas de como usar la internet? 

Quiere aprender a chatear? 

 

Estas y muchas mas destrezas de computadora serán enseñadas en el laboratorio del 

Grupo VIDA.    

 

Llame y regístrese,  303-904-6073 

Cupo LIMITADO! 

  Las clases empiezan el viernes 13 de Agosto ,  

El horario es de 5 a 7pm. 

Oficina del Grupo VIDA  

 4058 Tejon St. Denver, Co 80221 

E L  C O R A Z Ó N   

 HOSTED BY:    Cross Community Coalition Family Resource Center 
2501 E. 48th Ave 

              Denver, Colorado 80216 
 

The Colorado Developmental Disabilities Council (CDDC) and The Legal Center 
for people with Disabilities and Older People proudly announce the FREE Denver 
Regional Forum, featuring presentations by fellow Colorado citizens concerning 

cutting-edge ideas for people with disabilities and their family members being ac-
tive and contributing members of their communities. WE NEED TO HEAR 

FROM YOU! Let the Council and Legal Center know some of the important issues 
and concerns for people with disabilities and their family members in our region of 

Colorado. 
 

There will be a presentation by Project Search. 

Saturday       AUGUST 14th, 2010   10am -2 pm 
          

Lunch Included free 



P A G I N A / P A G E  5  V O L U M E N  2 /  I S S U E  2  

 HIPOTERAPIA/ HYPOTHERAPY 

Grupo VIDA organizo un campamento de paseo terapéutico en caballos 
para niños con Lesión/golpe cerebral que se llevo a cabo en el Coventry 
Farms. Este evento fue auspiciado/ pagado por fondos de la Lesión 
Traumática Cerebral de Colorado en colorado con GV. Varias familias se 
beneficiaron de este evento. Los niños se divirtieron y pasaron un tiem-
po muy agradable practicando esta actividad y aprendiendo  nuevas 
habilidades. Nuestro agradecimiento muy especial al Colorado TBI Trust 
Fund y a las voluntarias de Grupo VIDA que ayudaron con esta actividad 
Kathy Gonzales-West, María Castillo, María Cabral y Pilar Cook. 

GV organized a therapeutic ride on horses’ camp for children with TBI 
injury that took place at thee Coventry Farms in Littleton. This event was 
paid by Colorado TBI Trust Fund  in collaboration with Grupo VIDA. Sev-
eral families were able to attend this event. Kids had fun and had a 
great time practicing this activity and learning new skills. Our special 
thanks to Colorado TBI Trust Fund and Grupo VIDA volunteers who 
helped with this activity, Kathy Gonzales-West, Maria Castillo, Pilar Cook. 

  

 

 

 

 

 

Cross Community Coalition Family Resource Center    
Invita a TODOS al Foro en DENVER  

 

 Patrocinado por:  Cross Community Coalition Family      
Resource Center 
2501 E. 48th Ave 

              Denver, Colorado 80216 

 
El Colorado Consejo de Discapacidades del Desarrollo (CDDC) y el Centro Legal 
para las personas con discapacidades y personas mayores se complacen en anun-
ciar el Foro Regional de Denver. GRATIS, con presentaciones de sus ciudadanos de 
Colorado que hablarán acerca de ideas para motivar a que las personas con disca-
pacidades y sus familias sean miembros activos y contribuyentes en sus comunida-
des. Necesitamos sus ideas! Haga saber al Consejo y el Centro Legal conocer temas 
importantes y preocupaciones  para las personas con discapacidades y sus familias 
en nuestra región de Colorado. 
                            Habrá una presentación de Project Search. 

 

Sábado      AUGUST 14th, 2010   10am -2 pm 
          

Comida incluida 

   

 FORO PUBLICO/ PUBLIC FORUM  APARTE LA FECHA 
OCTUBRE 16 /SAVE 
THE DATE OCTO-

BER 16 

Conferencia anual 

 Familias Hispa-
nas  Enfocando el 

Futuro XIII 

******* 

Grupo de apoyo en Es-
pañol. 

 Donde : Hospital de ni-
ños. 

Cuando: Agosto 14, 
2010 

Todas las familias están 
invitadas 

Patrocinado por Hospital 
de niños,  HCP, y Grupo 

VIDA. 



   Le invitamos a ser miembro del Grupo VIDA para apoyar a las familias que hablan español que  

tienen hijos con necesidades especiales o Deshabilidades.  O si cambia de dirección háganoslo saber.   

Nombre/Name: _________________________________________________________________________ 

Direccion/Address:_______________________________________________________________________ 

Ciudad/City:_________ _____________Estado/State:________________ CP/Zip Code:______________ 

Dirección de correo electrónico/E-mail:____________________________________________________ 

Me gustaría recibir correos electrónicos o información relacionado a: Relacionado con niños:______  

Relacionado con adultos:__________________________ Algo en especial:___________________________ 

DONACIONES 

$ 5.00 ___   $10.00_____  $15.00_____ $20.00___ $ ___________. 

Por favor envíe su cheque a:  EL grupo VIDA. P.O.BOX 11096  Denver Co. 80211-1096 

P.O.BOX 11096  Denver Co. 80211-

1096 

 

  

Venciendo Incapacidades y Deshabilidades con Amor 

  

Estamos en la re
d 

www.elgru
povida.org

 

Teléfono:
303-904-6

073 

Fax: 303-9
35-7434 


