
Sábado, 6 de abril, 2019 • 9:00 a.m. - 12:30 p.m.
Escuela Secundaria Preble • 2222 Deckner Avenue 

Evento Educativo para Estudiantes de Educación
Especial de Pre-kínder a 12º Grado y sus Familias

Se Necesita un Pueblo 

Lo invitamos a un evento GRATIS que promueve la preparación para la universidad, una carrera
profesional, y la comunidad para todos los estudiantes con discapacidades. Animamos a los

estudiantes con discapacidades y su familia a asistir. Tendremos intérpretes disponibles.

En seguida está el horario del evento. 

8:30 a.m. - 9:00 a.m. Registración y recepción (habrá desayuno disponible)
9:15 a.m. - 10:15 a.m. Presentación “Mi Querido Pueblo” (My Dear Village) por Shay Boston

James (más información en la siguiente página)
10:30 a.m. - 11:00 a.m. Sesión #1 – Charla con Shay Boston James
11:15 a.m. - 11:45 a.m. Sesión #2 – Participando en el Plan Educativo Individual (IEP por sus

siglas en inglés). Habrá un a presentación en inglés y otra en español.
12:00 p.m. - 12:30 p.m. Sesión #3 – Información Sobre la Transición y la Universidad:

Perspectivas de Estudiantes con Autismo

*Usted puede asistir a todas las sesiones de interés para usted y su estudiante. Las organizaciones
comunitarias estarán disponibles de 8:30 a.m. – 12:30 p.m.

www.gbaps.org

Para más información, comuníquese con:

Stanley Smith
Coordinador de Enlaces Familiares de
Educación Especial
920-272-7654

• Aging and Disability Resource Center
• Division of Vocational Rehabilitation
• Wisconsin Family Assistance Center for
Education, Training & Support
• Brown County Library
• Northeast Wisconsin Technical College
• Transition Improvement Grant
• Care Cafe
• Parents Empowering Parents

• Project Search
• Speaking About Autism
• TMG (IRIS Consulting Agency)
• UW–Whitewater Life College
• Communications Pathways
• Autism Society of Northeast WI
• Wisconsin Branch of International
Dyslexia Association

Las siguientes organizaciones comunitarias asistirán al evento:



Shay Boston James

Por más de dos décadas el Sr. Shay Boston James, o “Sr. Shay” como le llaman sus
estudiantes cariñosamente, ha estado en  la primera línea: formando, moldeando, y

dirigiendo las vidas de nuestra generación de jóvenes.

Inicialmente en su carrera él fue líder del programa Desviación Juvenil (“Juvenile Diversion”)
con el Grupo de Desviación de Crímenes de Pandillas en Racine, Wisconsin, el cual le dio un
camino directamente a los corazones y mentes de miles. Siguiendo este camino, él se unió con
Pathfinders, Inc. como consejero de alcance en las calles. Después se unió al Centro
Comunitario Latino en el sur de Milwaukee donde fundó la Academia de Jóvenes
Profesionales, un programa diseñado para entrenar y guiar a los jóvenes a hacer una transición
exitosa a un trabajo y seguir una carrera profesional de largo plazo. Actualmente, él ha
continuado su trabajo como entrenador de habilidades prácticas, instructor para padres,
presentador, y consejero para jóvenes y familias.

Con perseverancia y determinación, el Sr. Shay ha iniciado y mantenido un proceso continuo
de educación a sí mismo, lo cual lo ha distinguido como líder en promover el éxito juvenil. Él
ha recibido reconocimiento en todo el estado por sus presentaciones poderosas que cambian
vidas, y sus valiosos entrenamientos para jóvenes, padres de familia, instructores, oficiales de
policía, y organizaciones que sirven a los jóvenes.

Su honestidad y la manera en que se dirige le permiten captar la atención de su audiencia
cuando habla “directamente del corazón” con pasión y energía. Él usa las lecciones de su vida
personal y su estudio de las dificultades de otros para dar un entendimiento a lo que funciona y
por qué funciona. Su mensaje sobre las duras realidades de los jóvenes y sus familias de las
cuales no se habla frecuentemente fascina a la audiencia. Sus lecciones, acompañadas por
instrucciones sobre cómo vivir una vida exitosa, dejan a todos con un sentido de anhelo y
esperanza.

El Sr. Shay recibe invitaciones para volver a presentar por sus mensajes que fortalecen y hacen
reflexionar y su habilidad de formar conexiones significantes con personas de diferentes
orígenes. Él es el presentante que los estudiantes, sus familias, y organizaciones profesionales
quieren escuchar.

~ Se necesita un pueblo para dar Raíces y Alas a los jóvenes.  


