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¡Los miembros de STAR Kids pueden 
obtener ayuda con la cuota de 
actividades extracurriculares!
¡Esta emocionante ayuda brinda hasta $100 por año para la inscripción 
y el acceso a cualquier programa de actividades deportivas, físicas o 
artísticas disponibles para su hijo!

Para saber más, comuníquese gratis con el Servicio para Miembros de 
STAR Kids llamando al 1-800-659-5764. También puede visitar 
www.texaschildrenshealthplan.org/what-we-offer/extra-benefits/
healthy-play-and-exercise.

Check out 
upcoming 
events in  

your area!  
See page 5.

¡Echa un vistazo 
a los próximos 

eventos en  
tu área! 
Vea la página 5.
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E4Texas: Educación. Emponderamieto.  
Empleo. Excelencia.
Universidad de Texas en Austin
Austin, TX 

E4Texas es para personas mayores de 18 años que se 
han graduado de la escuela secundaria o que tienen un 
GED (certificado de desarrollo de educación general) 
y desean ser Asistentes de Cuidado Personal. La 
experiencia E4Texas combina la instrucción en el aula 
con experiencias prácticas de desarrollo profesional, 
además de las habilidades de vida independiente y la 
autodeterminación.

STEPS 
Austin Community College
Austin, TX 

STEPS del ACC es un programa de 2 años para adultos 
con discapacidades intelectuales y de desarrollo 
interesados en adquirir habilidades para ingresar en el 
ámbito laboral o continuar desarrollando su educación. 
STEPS proporciona asistencia para ayudar a los adultos a 
alcanzar sus metas. Al trabajar en conjunto con agencias 
y escuelas, brindamos apoyo integral a través de los dos 
años completos que llevan a una mayor independencia y 
posibilidades de obtener un empleo.

STRIVE  
Alvin Community College
Alvin, TX 

STRIVE es un programa universitario de 2 años para 
adultos con discapacidades intelectuales o de desarrollo. 
El programa proporciona capacitación vocacional con el 
objetivo final de que el estudiante encuentre un empleo. 
Este no es un programa universitario acreditado. Al 
completar el programa, cada estudiante recibirá un 
certificado de finalización. Los estudiantes que hayan 
completado el programa también pueden asistir a la 
ceremonia de graduación que se lleva a cabo en mayo.

VAST Academy   
Houston Community College
Houston, TX 

VAST Academy provides post-secondary (after high 
school) transition programs and comprehensive 
support services which lead to meaningful credentials, 
employment, and independence for individuals 
with intellectual and developmental disabilities on 
three campuses of  Houston Community College. 
Opportunities include vocational certificates, pre-college 
and freshman success “bridge” courses, career readiness 
credentials, internships, and employment assistance.

Habilidades Vitales del Lee College para 
Estudiantes con Discapacidad Intelectual   
Baytown, TX 

Diseñado para adultos con discapacidades del desarrollo 
para enriquecer y mejorar la vida adulta. Este curso 
proporciona a los estudiantes una amplia variedad de 
habilidades, que incluyen habilidades funcionales en 
tecnología informática, matemáticas y lectura básicas, 
y actividades de ocio. Los estudiantes deben tener 
21 años de edad o más y NO estar inscritos en una 
escuela pública. Son bienvenidos los principiantes 
y/o reingresantes. Se requiere inscripción previa en 
Lee College Center para Mano de Obra y Desarrollo 
Comunitario antes de asistir a clase.

Acceso Postsecundario y Capacitación en 
Servicios Humanos (PATHS, por sus siglas  
en inglés) 
Universidad de Texas A&M
College Station, TX

El Programa de Certificación PATHS conduce a una 
exitosa carrera como Profesional de Asistencia Directa 
General (DSP-G, por sus siglas en inglés), Para-
paraprofesional de Asistenca Directa (DSP-P, por sus 
siglas en inglés) o Profesional de Cuidado Infantil (CCP, 
por sus siglas en inglés). Este programa certificado de 
tres semestres (que incluye un programa de verano de 
4 semanas antes del otoño), ofrecido en el Centro para 
Discapacidades y Desarrollo en la Universidad de Texas 
A&M, prepara a los graduados para carreras que apoyan 
a personas con discapacidades y adultos mayores.

Mayores recursos 
de aprendizaje para 
estudiantes con 
discapacidades 
Hay muchas opciones para que los estudiantes con 
discapacidad sigan con su educación después de la 
preparatoria. Siempre se recomienda discutir las opciones 
posteriores a la secundaria (después de la preparatoria) 
durante la reunión anual de Admisión, Revisión y Salida 
(ARD, por sus siglas en inglés) de su hijo. A continuación 
puede encontrar una lista de universidades en Texas que 
tienen programas especializados para estudiantes  
con discapacidad. 

Puede visitar https://thinkcollege.net/ para obtener más 
información sobre estos programas e investigar otras 
universidades que apoyan a los estudiantes  
con discapacidads.
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Si su hijo es muy selectivo con la comida o 
tiene dificultades para comer, asegúrese de 
incluir fuentes alimenticias de vitaminas A, 
C, zinc, hierro y calcio con frecuencia. Estos 
se encuentran en una variedad de alimentos 
como frutas, verduras de hojas verdes, 
legumbres, cereales integrales, yogur, huevos, 
pescado, verduras y nueces.

Instrucciones:
1. Enjuague la quinua en un colador de malla fina hasta que el 

agua salga clara, no turbia. 

2. Mezcle la quinua y el pollo en una olla pequeña. Cubra y 
deje hervir. Baje el fuego y cocine a fuego lento hasta que 
el caldo se absorba por completo, alrededor de 10-15 
minutos. Cuando haya terminado, la quinua estará suave y 
un anillo blanco saldrá del núcleo. El anillo blanco aparecerá 
solo cuando esté completamente cocida. Esponjar con 
un tenedor. Se puede usar una olla arrocera con la misma 
cantidad de quinua y agua. Cubra y deje que se enfríe.

3. En un tazón pequeño, mezcle el jugo de limón, el vinagre, el 
ajo, el aceite de oliva, la sal y la pimienta molida para hacer  
el aderezo.

4. Vierta los pimientos rojos, las cebollitas de cambray, las 
cebollas moradas, los tomates y las aceitunas en un bol 
grande. Mezcle bien.

5. Añada el aderezo a la mezcla de verduras. Mezcle con la 
quinua fría. Añada el queso feta y el perejil. Cubra y refrigere 
por unas 2 horas. Sírvalo templado.

Fuente: USDA.gov

Ingredientes:
1 taza de quinua seca
2 tazas de caldo de pollo  
   bajo en sodio
2 cucharadas de jugo de limón
2 cucharadas de vinagre de  
   vino tinto
1 cdta. de ajo fresco picado
1 ½ cucharada de aceite de  
   oliva extra virgen
½ cdta. de sal 
1/8 de cdta. de pimienta negra
 

 
¼ taza de pimientos rojos, sin  
   semillas, cortados en cubitos
2 cdtas. de cebollitas de cambray,  
   cortadas en cubitos
2 cdtas. de cebolla morada,  
   pelada, cortada en cubitos
½ taza de tomates cherry  
   partidos por la mitad
2 cdtas. de olivas negras  
   cortadas en tiras
2 cdtas. de queso feta  
   desmenuzado
1 cdta. de perejil picado

Ensalada colorida de quinua

La quinua es un grano integral nutritivo que 
crece en América del Sur. Puede encontrarlo 
en el pasillo de arroz y pasta o en la sección de 
alimentos a granel en la tienda de comestibles.
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Cómo inscribirse en 
el Portal de Miembros 
de Texas Children’s 
Health Plan 
El Portal para Miembros es una herramienta en línea 
que lo ayuda a administrar la información de atención 
médica de su hijo en un lugar conveniente. En el Portal, 
puede cambiar el médico principal de su hijo, hacer 
un seguimiento de las citas, acceder a los registros de 
vacunas ¡y mucho más!

¿Desea ir a una conferencia 
pero necesita ayuda financiera? 
¡Solicite un estipendio! 
¿Qué es un estipendio? Un estipendio es una cantidad fija 
de dinero que se paga para cubrir el costo de servicios. 
Es similar a una beca.

Si está interesado en asistir a una conferencia pero necesita 
ayuda para pagar la cuota de inscripción o los gastos de 
viaje y hotel, asegúrese de preguntar al organizador de la 

Aquí puede encontrar una guía paso a paso para 
registrarse en el Portal de Miembros.

1. Vaya a texaschildrenshealthplan.org, luego haga clic 
en “Member Login” (Acceso de Miembros) en la 
parte superior de la página de inicio.

2. Si ya tiene una identificación de usuario y contraseña, 
escríbalas y luego haga clic en “Sign In” (Acceder).

3. Si no tiene una identificación de usuario y 
contraseña, haga clic en la palabra “here” (aquí) 
cerca de la parte inferior de la página.

4. Si es miembro de un plan de salud, haga clic 
en el primer “here” junto a “Members sign up” 
(Registrarse como Miembro).

• Para registrarse y obtener acceso al Portal, 
debe tener 12 años de edad o más, ser un 
representante autorizado, jefe de familia o padre 
biológico. Solo se permite una cuenta por hogar.

• Deberá ingresar su identificación de miembro, 
apellido y fecha de nacimiento en formato MM/
DD/AAAA (por ejemplo: 01/31/2005). Luego, 
haga clic en “Next” (Siguiente).

• Si aparece un error de validación en la pantalla, 
haga clic en el botón “Back” (Volver) para 
ingresar la información del Representante 
Autorizado. Haga clic en el botón “Cancel” 
(Cancelar) para finalizar el registro.

5. Si es un Representante Autorizado (el padre o 
cuidador de uno o más miembros del Plan de 
Salud), haga clic en el segundo “here” (aquí) junto a 
“Authorized Representatives sign up” (Registrarse 
como Representante Autorizado).

• Deberá ingresar información personal, detalles 
de contacto y crear un Nombre de Usuario, 
Contraseña y preguntas de seguridad. Luego, 
haga clic en “Submit” (Enviar).

• Si es el Representante Autorizado de más de 
un miembro, todos los miembros pueden estar 
vinculados a la misma cuenta.

• Una vez que envíe su solicitud de registro, un 
administrador la procesará. Toda la información 
ingresada debe coincidir con los registros que 
figuran en archivo del sistema del Plan de Salud 
de los Niños de Texas. Si alguna información 
no coincide, recibirá una llamada de un 
representante del plan de salud.

• Recibirá dos correos electrónicos después de 
registrarse. El primer correo electrónico le dirá 
que su registro está pendiente de aprobación. El 
segundo correo electrónico le dirá si el registro 
es aprobado o denegado. 

¡Vea el próximo número de Super Stars para obtener 
más información sobre el uso del Portal para Miembros!

conferencia si hay becas disponibles o si la organización ha 
solicitado fondos del “estipendio del evento” al Consejo de 
Texas para Discapacidades del Desarrollo. El Consejo de 
Texas para Discapacidades del Desarrollo (TCDD, por sus 
siglas en inglés) tiene fondos disponibles para estipendios 
y subvenciones de eventos para ayudar a personas con 
discapacidades del desarrollo y miembros de la familia a 
asistir a eventos relacionados con la discapacidad en Texas. 
Las organizaciones deben solicitar subvenciones del TCDD. 
Los individuos no califican para ser beneficiarios directos de 
estas subvenciones.
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Próximas conferencias 
Conferencia y Feria de Recursos Asociándose para 
Romper Barreras de la Región 4 
Sábado 18 de mayo de 2019 de 9 a.m. a 2:30 p.m.
Centro de Servicios Educativos de la Región 4
7145 W. Tidwell Road, Houston, TX 77092
Para más información: Regional Coordinators Ana Esparza e 
832-720-2152, aesparzaprnteam@gmail.com o  
Celia Ulloa 832-720-2369, culloaprnteam@gmail.com
Este año, Partners Resource Network - TEAM Project Region 
4 se asocia con Lighthouse Learning Center y Region 4 
Education Service Center para traer a los padres, profesionales 
y jóvenes del área de Houston nuestra conferencia anual y feria 
de recursos. Esta conferencia incluirá increíbles sesiones de 
educación especial y proveedores locales. La información provista 
en este día capacitará a los padres y jóvenes en su papel para 
convertirse en autogestores.

8a Conferencia Anual para Familias Hispanas
Prácticas Conscientes para una Vida Plena: Recursos 
para Niños con Necesidades Especiales
8 de junio de 2019, de 8 p.m. – 3 p.m.  
BakerRipley - Harbach Campus 
6225 Northdale, Houston, Texas, 77087
Toni Pompa-Rodriguez: 713-957-1600, ext. 113 o envíe un 
correo electrónico a toni@aogh.org

15a Conferencia Anual Estatal de Padres a  
Padres de Texas
21 y 22 de junio de 2019  
Wyndam San Antonio Riverwalk Hotel, San Antonio, TX 
La Conferencia De Padres a Padres de Texas (Texas Parent to 
Parent, TxP2P) enseña a los padres de Texas sobre cómo tratar 
cuestiones y dificultades únicas con las que se enfrentan a diario 
en el cuidado de sus hijos. La conferencia de dos días ofrece de 
50 a 60 sesiones diferentes dentro de varios temas, cada una 
tratando un tema diferente. 

Los padres, autogestores, miembros de la familia, cuidadores y 
los profesionales aprenden unos de otros a medida que continúan 
con la experiencia única de cuidar a un niño con una discapacidad 
o una necesidad de atención médica especial. 

Atractivos especiales:
• 7 sesiones en español
• Cuidado de niños calificado: limitado a 80 niños
• Programa Sibshop para hermanos
• Cumbre de Igual a Igual: conferencia de 2 días dentro de la 

conferencia para adolescentes y adultos jóvenes con y sin 
discapacidades

• Reunión familiar: cena y entretenimiento para toda la familia 
donde podemos alardear de nuestros hijos

• Aproximadamente 50 expositores
TxP2P ofrecerá una tarifa especial para las habitaciones de hotel 
en el Wyndam San Antonio Riverwalk Hotel, ¡pero tendrá 
que reservar su habitación de hotel con anticipación porque 
vuelan!  Si desea asistir a la conferencia pero no puede pagar la 
cuota de inscripción o los gastos de viaje y hotel, Texas Parent 
to Parent ofrece estipendios para que las familias de niños con 
discapacidades asistan a la conferencia. Un estipendio es como 
una beca que puede proporcionar fondos a las familias para 
ayudar a pagar los gastos de viaje y hotel y la cuota de inscripción 
de la conferencia. Comuníquese con Texas Parent to Parent y 
pida una solicitud para un estipendio de conferencia para ayudar 
con el costo de la asistencia. Para más información, llame al 
TxP2P al 1-866-896-6001 o visite www.txp2p.org.

Consulte estos  
eventos y conferencias 
en su zona 
Área de Servicio de Jefferson
The ARC of Greater Beaumont Noche de Padres   

5 de abril, 17 de mayo y 14 de junio de 2019
5 p.m. – 9 p.m.
4330 Westridge Lane, Beaumont, TX 77706

El ARC of  Greater Beaumont ofrece actividades divertidas 
para que sus hijos participen mientras usted disfruta de 
su salida nocturna. El ARC les ofrece a los más pequeños 
películas, juegos, manualidades y equipamiento deportivo para 
que jueguen. Se les brindará la cena a los niños. Haga saber 
al ARC of  Greater Beaumont si su hijo tiene alergia a algún 
alimento o si necesita cuidados especiales. Este evento es para 
niños de hasta 12 años con discapacidades intelectuales y de 
desarrollo y sus hermanos. Para obtener más información o 
para inscribir a su hijo, comuníquese con Joni Copty al  
409-838-9012, o regístrese en el sitio web de ARC en  
https://www.arcofbmt.org.

Área de Servicio de Harris
Día de la Exploración de Habilidades: Aprendizaje 
para todos los niños  

22 de abril de 2019
10 a.m. – 3 p.m.
Children’s Museum of Houston  
1500 Binz Street, Houston, TX 77004

El Día de la Exploración de Habilidades es un evento para 
niños con diferencias de aprendizaje y sus familias. Diseñado 
en colaboración con el Centro Meyer para Pediatría del 
Desarrollo y el Centro de Autismo en el Hospital de Niños 
de Texas, el Día de la Exploración de Habilidades brinda a 
las familias la oportunidad de disfrutar de todo el Museo a su 
propio ritmo y también participar en las actividades especiales 
que se realizan ese día. 

Se han creado Guías sobre la Historia del Museo para 
ayudar a su hijo y a usted a familiarizarse con el Museo y sus 
exhibiciones antes de su visita.

La entrada es de solo $5 por persona. Los niños menores de 
un año y los Miembros del Museo tienen entrada gratuita. Para 
registrarse, llame a Lydia Dungus al 713-535-7238. Los medios 
de comunicación pueden asistir y fotografiar este evento.

Área de Servicio de Northeast
Grupo de Síndrome de Down del este de Texas  

Longview, TX
Próximos eventos: Spring Fling Picnic
Sábado, 13 de abril

¡Dele un vistazo a nuestra página para más detalles del evento!  
http://www.etdsg.org/calendar.html
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¡Tu hijo podría ser uno de los artistas ganadores de 
nuestro 2019 T-shirt Design Contest! Saca tus crayones, 
marcadores o lápices de colores y dibuja lo que 
Texas Children’s Health Plan significa para tu familia. 
¡Escogeremos a 6 ganadores y sus dibujos serán impresos 
en una playera de Texas Children’s Health Plan! ¡Cada 
ganador recibirá un paquete de premios especiales y su 
dibujo será publicado en nuestros boletines, en nuestro 
sitio web y en las redes sociales!

El concurso de diseño está abierto a todos los miembros 
activos de Texas Children’s Health Plan, desde kínder 
hasta el 5to grado. Los dibujos deben estar en papel 
blanco, sin rayas, tamaño carta (8 ½ pulgadas por 11 
pulgadas). Asegúrate de que el dibujo de tu hijo incluya 
nuestro nombre, Texas Children’s Health Plan, en el 
mismo. ¡No te olvides de escribir el nombre, la edad, el 
grado y el número de identificación de miembro de Texas 
Children’s Health Plan en cada dibujo! El último día para 
participar en el concurso es el 15 de abril de 2019. Cada 
ganador del concurso será notificado antes del 31 de 
mayo de 2019. 

Aquí te decimos cómo enviarnos el dibujo de tu hijo:

1. Envía tu dibujo a esta dirección:
Texas Children’s Health Plan
Member Engagement Department
P.O. Box 301011, WLS 8366
Houston, TX 77230-1011

2. Ubicaciones donde puedes entregarlo:
• The Center for Children and Women – 

Greenspoint o Southwest

• Locales participantes de Boys & Girls Club of  
Greater Houston (entrega tu dibujo en un sobre 
que tenga el nombre de tu hijo escrito)

Para obtener más información, visita  
texaschildrenshealthplan.org/tshirtcontest.  
¡No podemos esperar para ver tu creatividad! 

NO SE REQUIERE COMPRA. Sujeto a las Reglas oficiales disponibles en  
www.texaschildrenshealthplan.org/tshirtcontest. Nulo donde lo prohíba 
la ley. Abierto a los miembros activos de Texas Children’s Health Plan de 
Kínder-5to grado. El concurso comienza el 3/15/19 y termina el 4/15/19. 
Los ganadores serán anunciados en mayo de 2019. Los dibujos enviados serán 
propiedad exclusiva de Texas Children’s Health Plan.

En sus marcas, listos, ¡a dibujar! 


