
      
 

Las Conferencias de PEP reúnen 

a padres y profesionales, 

brindándoles la oportunidad de 

compartir ideas, discutir 

inquietudes, celebrar los éxitos 

y obtener información 

relacionada con la crianza, 

educación y apoyo a un niño 

discapacitado en todos los 

aspectos de la vida académica 

y comunitaria. 

 
¿Cuándo y Dónde se 

celebran las 
Conferencias de PEP? 

 
Generalmente las Conferencias de 
PEP se celebran tres veces cada 
año académico –en otoño, 
invierno y primavera. 

 
Con el fin de posibilitar la 
participación de más familias y 
profesionales, se han programado 
Conferencias de PEP por todo 
Colorado. 
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Para obtener mayor información sobre 
las Conferencias de Padres Motivando a 

otros Padres y para presentar la solicitud 
en  línea visite: 

www.cde.state.co.us/cdesped/PEP_ESP.asp. 

O póngase en contacto con: 

CDE-ESSU-PEP  
1560 Broadway, Suite 1175 

Denver, CO 80202 
Línea directa de PEP: (303) 866-6846 

Línea gratuita: 1(877) 834-0588 (Fuera 
del área metropolitana de Denver)     

Fax: (303) 866-6767 

¡Ayúdenos a difundir la palabra –
comparta esta información con familias 
y profesionales de su escuela local y en 

su comunidad! 

 

Conferencias sobre 
Padres Motivando a 
otros Padres (PEP)  



  Las Actividades de PEP Incluyen: 

Las Conferencias sobre 
Padres Motivando a otros 

Padres se encuentran: 
 
Abiertas para los padres de Colorado 
que tienen un hijo con alguna 
discapacidad –desde su nacimiento 
hasta los 21 años de edad.  (Se pide 
que ambos padre y madre asistan. 
Los padres que se encuentran solos 
pueden traer una persona de apoyo 
que participe en la conferencia). 

 

Abiertas para los directores de 
educación especial, directores de 
escuela, maestros de educación 
especial, maestros de educación en 
general, profesionales de atención de 
la salud y otros profesionales de 
Colorado interesados en la asociación 
familiar-profesional. Se les motiva a 
participar. 

 

Sin costo para los asistentes. 

 

Se celebran desde las 5:00 PM del 
jueves hasta las 3:00 PM del sábado. 

 

Financiadas por la Unidad de Servicios 
para Estudiantes Excepcionales del 
Departamento de Educación de 
Colorado. 

 

Sesiones para Grupos 
Grandes 

 
Crianza de un niño con discapacidad 

y restablecimiento de sus sueños 
 

La Ley y la Educación para Niños con 
Discapacidades 

 
Apoyo y Servicios en la Infancia 

Temprana 
 

El Programa de Educación 
Individualizada (IEP) 

 
El IEP de Transición 

 

 

Sesiones para Grupos 
Pequeños 

 

 
Liderazgo Familiar 

 
Consulte al Médico 

 
Problemas solo de Hombres 

 
Acomodaciones y Modificaciones 

 
Seguro Privado y Público 

 
Intervenciones y Apoyo para un 

Comportamiento Positivo 

“¡Me sentí verdaderamente inspirado con esta conferencia!  La cantidad de 
información y recursos puestos a nuestra disposición fue muy valiosa. No puedo 
expresar  cuán agradecido estoy por esta oportunidad.  ¡Mi hija obtendrá un gran 
beneficio!” – Padre  
 
“Probablemente sea la mejor conferencia educativa a la que he asistido debido al 
contenido y a los participantes.  ¡Pienso que se debe motivar a los administradores 
para que asistan!” – Profesional Académico  

 
Obtenga un folleto PEP en inglés: http://www.cde.state.co.us/cdesped/PEP_AboutUs.asp. 

Regístrese para la Conferencia PEP: http://www.cde.state.co.us/cdesped/PEP_ESP.asp. 
 

“El contenido de este folleto se desarrolló bajo una subvención del Departamento de Educación de los Estados 
Unidos.  Sin embargo, dicho contenido no representa, necesariamente, la política del Departamento de Educación de 
los Estados Unidos, y no se debe asumir el respaldo por parte del Gobierno Federal.” 

 


