Entendiendo el Desafíode los Niños
Cont’d









Desórdenes de desarrollo - primeros años
de la vida (cont’d)
 Desorden Reactivo Del
Accesorio
Esquizofrenia Y Psicosis
 Esquizofrenia
 Desórdenes De Schizoaffective
Atencio'n-De'ficit Y Desórdenes
Quebrantadores
 Desórdenes De la Conducta
 ADD/ADHD
 Desorden Desafiante De
Oppositional
Desórdenes con manifestaciones físicas
 Enfermedad de Tourette’s
Desórdenes Del Humor
 Desórdenes Depresivos
 Bipolar



Desórdenes al Comer
 Anorexia
 Bulimia Nerviosa



Desórdenes De Ansiedad
 Ansiedad de Separación
 Desorden Obligatorio Obsesivo
 Desorden Traumático De la
Tensión



Desórdenes De Abuso De Sustancias
 Alcoholismo Infantíl
 Adicciónes de Drogas



Escuela de Psícologia



Eligiendo a un profesional de salud
mental

Nuestra Visión
El caucus de los padres de Nueva Jersey celebra el
potencial para que TODOS LOS niños se conviertan
en adultos cariñosos, responsables, que contribuyen

¿Cuáles son las medicaciones usadas para tratar
ADHD?
¿Qué puedo hacer si mi seguro médico no paga los
servicios para mi niño?

La Academia de Poder de
Padres

¿Mi niño necesita a un psicólogo o a trabajador
social?
¿Cómo puedo conseguir los servicios para mi niño
aunque él está implicado con la justicia juvenil?
¿Cómo puedo cerciorarme de que mi niño consiga
servicios apropiados con su IEP?
¿Cómo puedo hacer cambios a las políticas que
afectan los servicios médicos mentales de mi niño?
¿Cuál es la mejor manera de asegurarse que nuestro
servicio clínico valore nuestra cultura familiar?
¿Cuándo debo desarrollar un plan transitorio con el
districto de la escuela de mi niño y qué debo pedir?
¿Qué puedo hacer como padre para conseguir que mis
niños salgan del cuidado foster y regresan a casa?
Nuestros maestros y educadores se esfuerzan en
proporcionar respuestas y apoyar los padres que están
criando a niños con desafíos emocionales y problemas
de comportamiento. El transporte y el cuidado se
proporcionan generalmente a los padres que atienden
a nuestros entrenamientos. Para más información
visite nuestra página de internet o por favor llamar al::

Programa de entrenamiento y
de educación para
Padres…por Padres

New Jersey Parents Caucus, Inc.
275 Rt. 10 East, Ste 220-414
Succasunna, NJ 07876
Phone: 973-989-8870
Fax: 973-695-2309

La academia del poder de los padres
ofrece talleres gratis, entrenamientos y
certificaciones a los padres en una
variedad de asuntos relacionados con
mejor calidad de vida para las familias que
crían a niños con desafíos emocionales y
problemas de comportamiento
New Jersey Parents Caucus, Inc.
Trinitas Regional Medical Center
655 East Jersey Street, 1st Floor
Elizabeth, NJ 07206
Phone: 908-994-7471
www.newjerseyparentscaucus.org
info@njparentcaucus.org

Ser padre es una tarea desafiadora y
ser padre de un niño con desafíos emocionales
y del comportamiento puede ocasionalmente
ser aún más difícil y abrumador. Los niños con
necesidades especiales se comportan con
frecuencia diferentemente de otros niños como
resultado de sus desafíos. Estas diferencias en
comportamiento plantean los desafíos
especiales para los padres.
Además de los desafíos especiales de
criar a niños con necesidades emocionales y
del comportamiento, los padres deben navegar
un sistema complicado y complejo de las
agencias de el niño para tener acceso a la
ayuda y a los servicios apropiados para sus
hijos e familias, y para asegurarse de que sigua
habiendo seguridad en el país, en sus
comunidades y acertado en escuela.

La academia de los padres de
NJPC permite a padres negociar con
las agencias estatal y otros socios del
sistema con el desarrollo de las
habilidades de la dirección, del
profesional y de la defensa, y
proporciona la oportunidad para los
padres para:
1. Esforzar su conocimiento de sistemas que
sirvan a sus familias y a sus derechos y
responsabilidades dentro de esos desórdenes
mentales de la salud
2. Entienda los desórdenes mentales de la
salud de la niñez, las inhabilidades de
desarrollo, las medicaciones y los tratamientos
3. Asegure los ambientes culturales
competentes y agencies gratis de la porción del
niño
4. Autorice a otros padres proporcionando el
entrenamiento en sus comunidades locales

La academia de los padres de NJPC ofrece el
entrenamiento, la certificación y las
oportunidades para los padres al tren en sus
comunidades locales. Los entrenamientos se
ofrecen durante el día, las tardes y los sábados
para resolver las necesidades de los horario de
la familia, en condados a través del estado de
Nueva Jersey. Los entrenamientos incluyen:

Plan deEstudios Profesional de la
Defensa del Padre
1.

Habilidades Del Profesionalismo Y De
las Comunicaciones

2.

Autorización de la voz del padre:
Motivación Y Asertividad

3.

Habilidades de la resolución del conflicto
y la energía de la persuasión

4.

El papel de las agencias dedicadas a los
servicios de los niños

1.

Diversidad que se asegura de los desafíos

2.

Defensa de la niñez

3.

Asegurar diversidad, capacidad cultural y
multiculturalismo

5.

Colaboración con las agencias dedicadas
a los servicios de los niños

4.

Sistemas del cuidado: Una descripción para las
familias (Shiela Pires Primer)

6.

Infusión de la voz del padre en la arena
profesional

5.

Implicación de la familia en el sistema del
bienestar del niño (DYFS)

7.

El permitir contra la autorización

8.
6.

Navegación del sistema educativo especial y del
proceso de IEP

Navegación del sistema educativo
especial y del proceso de IEP

9.

Desarrollar un plan transitorio

7.

Ningún Niño se deja Detrás (NCLB) y Cómo
Afecta A Familias de NJ

8.

Menos Ambiente Restrictivo (LRE) e Inclusión

9.

Autorización de las familias y de las comunidades
a través del trabajo del orden público

10. Sistemas del cuidado: Una descripción
para las familias (Shiela Pires Primer)
11. Influenciar la capacidad cultural en la
comunidad profesional
12. Autorización del amaestrador del padre

10. Organizaciones Familiares
11. Programas de la juventud que se convierten para
niños con necesidades especiales
12. Gerencia Del Cuidado De la Familia: Miembros
de acoplamiento de la familia como encargados
del caso

Entendiendo elPlan de
Estudios de La Niñez
1.

Historia de los desórdenes de la niñez y
de la psiquiatría de niños

2.

Desórdenes de desarrollo - primeros años
de la vida

6. Participe en tableros y comisiones locales
para influenciar el orden público

3.

PDD (Desordenpermanente del
desarollo)

7. Asegure un acceso mejor al cuidado
apropiado y el tratamiento para sus niños

4.

Autismo

8. Catalizadores para el cambio de sistemas

5.

Desorden De Asperger

5. Conviertanse en socios esenciales en el
diseño, el desarrollo y la práctica de servicios
para sus niños

13. Talleres de las habilidades de la supervivencia
para los padres, y los miembros de la familia

