La Juventud en Colaboración con los
Padres para el Empoderamiento
¡Ésta es una oportunidad para que los jóvenes con discapacidades y sus padres
aprendan sobre el proceso de transición de una manera única mientras construyen habilidades de la vida real en las áreas de empleo, educación, vida y salud!

Four Points by Sheraton, Milwaukee North Shore
8900 N Kildeer Ct
Brown Deer, WI 53209

¿Cómo puedo aplicar
para YiPPE?
Online application:
http://wspei.org/r/sy468

8 y 9 de octubre de 2021
12 y 13 de noviembre de 2021
14 y 15 de enero de 2022
25 y 26 de febrero de 2022
25 y 26 de marzo de 2022

Si habla español llame a….
Fatima Becerra
414-399-0236
fatimaabecerra@gmail.com

YiPPE empieza a la 5:00 p.m. el viernes y termina a las 3:30 p.m. el sábado.
Jóvenes de 14 a 21 años, junto con sus padres/tutor,

deben asistir las cinco sesiones cada fin de semana.
Nota: Seguiremos las pautas del distrito y del estado para reunirnos en persona.

Si tiene preguntas,
comuníquese con:
Martha DeYoung
608-745-5435
deyoungm@cesa5.org

YiPPE ayuda a los jóvenes con discapacidades a:





aprender a tomar decisiones por sí mismos.
involucrarse en su escuela y la comunidad.
aprender a hablar por sí mismos.
prepararse para la universidad y/o el trabajo.



conocer a otros jóvenes.

YiPPE ayuda a los padres a:
“¡No puedo explicar el
impacto que tuvieron las
conferencias de YIPPE
sobre nuestra familia
entera. Mi hijo ha ganado
amigos maravillosos y
tenemos unas cuantas
familias que hemos creado
una relación
cercana!”
Ex-Padre de YiPPE






aprender sobre la planificación de la vida después de la escuela secundaria.
aprender sobre recursos valiosos y servicios para adultos.
formar parte de una red de padres que tienen jóvenes con discapacidades.
explorar maneras de compartir la información que han aprendido.

YiPPE es GRATIS para Familias!
El registro, la comida, la pernoctación y los recursos son pagados por una subvención
discrecional, DPI IDEA, a través de la Iniciativa Estatal de Padres-Educadores de Wisconsin
en colaboración del las Escuelas Publicas de Milwaukee, y la División de Rehabilitación
Vocacional.

