El CIERRE de horas de Respiro
Todas las hojas con sus horas de
Respiro del 2016 necesitan estar en
nuestra oficina no mas tardar el 9 de
enero 2pm. Por favor ponga todas sus horas
para asegurar que se le pague!

First Stage:
Transforma Vidas a través del Teatro

Conferencia de Transición de Wisconsin 2017
Fecha: 9-10 de febrero 2017
Local: Kalahari Resort and Convention Center, Wisconsin
Dells, WI
Las Sesión serán apropiadas para principiantes,
intermediarios y avanzados en aprendizaje. Participantes
tienen la oportunidad de atender las sesiones y visitar las
mesas de recursos para aprender mas sobre los servicios de
transición y productos, conocer nuestros empresarios con
discapacidades y contactar a nuestros oradores.
Aprende y contactar a futuros oradores, sesiones dinámicas,
contactar a colegas profesionales, visitar la aria de
exhibición, y de compras con nuestros empresarios.
Registración esta abierta.
Precio de la Conferencia por Participante: $279.00
Estudiante de tiempo completo: $149.00
Padre de un Estudiante con Discapacidad: $149.00
Presentador: $229.00
*El costo de registración no es reembolsado. El Registrante
puede sustituirse sin una cuota de inscripción adicional.
Tarjeta de Crédito (Visa, MasterCard, and Discover) son
aceptadas para registrarse. CESA 11 se notara en su cuenta
de banco. Dirección del proveedor para su aprobación: CESA
#11, 225 Ostermann Drive, Turtle Lake, WI 54889
Si tiene alguna pregunta: info@edevents.org or
Dr. Amy Schlieve EdEvents Director
(715) 986-2020 Ext 2122
amys@cesa11.k12.wi.us

Milwaukee Admirals Hockey Tickets
Broadscope ha podido asegurar entradas GRATUITAS para las
familias de los próximos juegos de los Almirals a través de un
programa de servicio comunitario, Jane’s Kids. Póngase en contacto con nosotros para ser colocados en un sorteo para boletos
GRATIS. Fechas de juego
Sab. 2/11 6 pm, Dom. 2/19 3pm, Sab. 3/4 6pm
Dom. 3/26 3pm o Sab. 4/1 6pm
Un correo electrónico es PREFERIDO, por favor de añadir su
información completa. breis@broadscope.org o por coreo a
Broadscope Disability Services ATTN: BECKY
6102 W. Layton Ave., Greenfield, WI 53220
*Escriba clarito
Indique UNA fecha de juego:______________________________
# de asientos regulares:_________________________________
O # de espacio para cilla de ruedas:________________________
Su nombre:____________________________________________
Domicilio (incluye ciudad y código postal):___________________
______________________________________________________
Su numero de Teléfono o email:___________________________
______________________________________________________

NEXT STEPS clases Académicas del Teatro
El uso de mejores practicas basadas en investigación, Next
Steps sirve a jóvenes a través de nuestra filosofía de enseñar
habilidades para la vida a través del teatro. Nos esforzamos por
ayudar a cada estudiante tomar sus pasos como artista y como
persona.
Servimos a estudiantes verbales y no verbales, estudiantes con
clases de autismo, PDD-NOS, y otro desórdenes sensoriales, y
Asperger’s. Con clases pequeñas, nuestro plan de estudio
explora actuación, canto, baile y improvisación, a través del cual
los alumnos mejoran la comprensión social, destrezas en motor
fino y motor grueso, empatía, destrezas en conversación, hablar
en publico y la confianza.
Descripción de Clases
Actuación: Explorar un personaje, relaciones, acción y en texto
mientras desarrollando sobretodo destrezas de actuación y confianza.
TEATRO MUSICAL: Aumentar su versatilidad y trabajar en nuevas técnicas vocales y danza mientras exploran la arte de contar
una historia con palabras, música y movimiento.
TAMAÑO DE CLASE
Hay ocho estudiantes en cada clase. Nuestras clases incluyen un
equipo de maestros, profesional de educación especial, y un
maestro asistente con aproximadamente 2:1 y 1:1 estudiante
con maestro. Ayudantes familiares pueden acompañar a los estudiantes como necesario y con acuerdo entre la familia y First
Stage.
Alguna pregunta o para registrarse, por favor contacte a Brenna
Kempf, el Director de Next Steps al nextsteps@firststage.org o
(414) 267-2970 WINTER: 21 de enero - 11 Marzo, 2017
Horario: TBA (Esta clase de una hora es de 1-3:00 p.m.)
Costo: $160

Johnson Controls presenta los 35 año de Tate of Milwaukee el
23 de Marzo 2017.
Más de 20 de los mejores restaurantes de la zona de
Milwaukee servirán una muestra de su platillo de firma y
postre, entretenimiento de música en vivo de Total Control.
$500 de premio en Rifa, parqueadero gratis, y
subasta en silencio por móvil!
Use el código TOM40 para 40% de descuento en
los boletos en el cuarto solamente. Para mas
información contacte a Mary Fuller:
mfuller@broadscope.org o 414-329-4506
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Or Current Resident

El Instituto de Abogacía para el Cambios de liderazgo
en la familia
Abogacía para el Cambio es un día completo de abogacía y
capacitación para los padres y otros miembros de la familia
que tienen hijos/jóvenes con discapacidad o
necesidades medicas especiales.
Participantes:
Aprenderán sobre las prioridades de la póliza mas reciente,
incluyendo la lista de espera para el apoyo de largo-plazo,
Medicaid, salud mental y educación especial.
Practicar como contar su historia familiar en una forma de
que impacte los cambios en programas y pólizas.
Visite a su Representantes en el Capitolio para educarlos
sobre los problemas importantes para usted y su familia. El
Instituto 2017 será el 2 de Marzo 2017 en el Hotel Madison
Concourse. El material para su Registración será disponible
a los mediados de Enero.
Para información general contacte a Lynn al
Lynn@fvofwi.org o llame al 608-828-9959.
Este Instituto de Liderazgo es gratis para las familias participantes y las comidas, su cuarto de hotel y gastos de viaje
se cubrirán de parte de Family Voices of Wisconsin.
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