
Time Session Title & Description Presenter 
8:30-9:00 

Welcome & Announcements 
9:00-9:45 

 
 

♦  

 

AJ McCleod &  
Youth Panel           

9:50-10:35 
 

 

♦  
 
 

 

Alicia Holligan 

10:45-11:30 
 
 

♦  

 

Marty Groves &  
David Fraze 

Formando Familias Fuertes- 25ª Conferencia Anual - Agenda
Conferencia Virtual presentada por la Región 17 ESC

Jueves 22 de octubre del 2020

Hora Título de la Sesión y Descripción Presentador

Entretenimiento Celebrando la Diversidad de Familias y expositores
Bienvenida y Anuncios

Discurso Inaugural:
¡Hablemos! Impacto de la Comunidad en 
Nuestra Juventud 
En esta sesión, hablaremos acerca de cómo el ambiente de un 
niño puede tener un impacto positivo o negativo en su vida.  
Exploraremos cómo se siente nuestra juventud acerca de la 
comunidad donde viven, y cómo el tener un ambiente saludable 
en el hogar puede influenciar la trayectoria hacia dónde se 
dirigirán en el futuro.  Hablaremos acerca de los estudiantes 
que viven en algunos ambientes que no saludables y la manera 
en que se les puede ayudar. También exploraremos cómo el 
tener mentores positivos que dan altas expectaciones puede 
cambiar la manera de pensar de los estudiantes y padres y 
cómo pueden ayudar a que los estudiantes lleguen más lejos 
en la vida.  

Panel Juvenil

Este ES Mi Mono... Este ES Mi Circo:
Criando con adaptación y aceptando el reto

Recuerdo cuando escuche las noticias de mis embarazos 
como si fuera ayer. Compré todos los libros de qué esperar 
DURANTE el embarazo, PERO el libro que realmente 
necesitaba...era el que me dijera como criarlos hasta adultos. 
Bueno, ¡no existe uno! ¿Mencioné que fué hace veintisiete 
años? ¡Oh, cómo han cambiado los sistemas y las familias! En 
esta sesión, seré muy sincera y algunas veces hablaré hasta 
con crudeza de los retos que la crianza de niños trae Y 
compartiré con ustedes las muchas celebraciones que vienen 
junto con la aceptación de estos retos. 

Todo en la Familia Moderna: Crianza a través del
proceso continuo
Con los comportamientos de adolescencia que empiezan ahora
mucho más temprano en nuestros hijos... Padres viviendo 
muchos más años que cualquier otra generación de adultos 
que necesitan nuestro cuidado... La cara de la familia tiene
ahora más características que solo mamá, papá, y los hijos...
La actual generación de jóvenes extendiendo su presencia en 
nuestros hogares más allá de la graduación de preparatoria y
muchas veces hasta de colegio... Les presentaremos 
estrategias que se han usado para asistir a los padres con los
constantes cambios que nuestras familias tienen y cómo
enfrentarlos.



11:30-12:00              Lunch On Your Own 
12:00-12:15 

& Services Provided to Parents in Our Community 
12:15-1:00 

 

♦  

 

Christine Neugebauer, 
M.S., MT -BC, LPC 

 

1:05-1:50 
 

♦  

 

Brandon Clayton 

2:00-2:30 
 
 

♦  

 

Dr. Lisa Ramirez 

♦ 
 

that you will walk away with new information and tools to be able to celebrate 

Comida por su cuenta

Exhibiciones - Presentación de las Organizaciones del Comité de Planeación y Servicios
Proporcionados a los Padres de Nuestra Comunidad

Discurso de apertura del mediodía: El Poder de la Música 
La música es una modalidad terapéutica que mantiene sus
orígenes desde la primera civilización humana y continua en
la actualidad.  Esta presentación es un resumen de los 
elementos de música como una forma de arte y su función en
la salud y sanación desde la infancia hasta la edad adulta.
Los participantes aprenderán las maneras prácticas para
integrar música para su bienestar personal y conexión social
por medio de demostración y experiencias musicales 
interactivas.

Crianza: Viendo el Tesoro en el Reto

Nuestros hijos son tesoros no a pesar de sus retos, pero a 
menudo debido a ellos. En esta sesión, exploraremos cómo los
padres pueden redefinir los retos de nuestros hijos como
tesoros en transición.  Consideraremos el estudio y algunas
experiencias pasadas de algunos niños desafiantes que hemos
llegado a conocer y querer.

Discurso de Clausura: No seas un perdedor-- ¡Sé un
aprendiz!
Cuando somos padres jovenes enseñando a nuestros hijos a
caminar, celebramos los "primeros pasos".  Nos enfocamos
tan poco en las veces que se caen nuestros niños porque 
teníamos fe en el proceso de aprendizaje.  Entendimos que 
el aprendizaje toma tiempo y a menudo requiere de fracaso.
Es doloroso ver a aquellos que amamos desarrollar un 
entendimiento significativo en su propio tiempo y manera. 
Vengan a aprender porqué es importante celebrar cada
ganancia y pérdida como una manera de replantear el reto
emocional de amar a nuestros hijos mientras navegan las 
aguas de hacer decisiones difíciles.

Estas sesiones califican para CEUs de Trabajo Social

Por favor no olvide completar la evaluación y regresarla.
Esto le ayuda al comité al planear la conferencia del próximo año.

Muchas gracias por asistir a la conferencia este año.  Esperamos que haya recibido
nueva información y herramientas que le ayuden a celebrar con sus hijos la
familia unida que forman.

Comité de la Conferencia Formando Familia Fuertes del 2020


