
La Colaboración de Sordociegos de 

Florida e Islas Vírgenes 

Presenta … 

Dr. Maria Bove 

Planificación de futuros personales 

Especialista Internacional. Dra. en Educación, especialista en educación inclusiva de la Universidad de Castleton en Vermont, 

E.U.A., y consultora de Perkins International. María Bove, ha asesorado a diversos países de Latinoamérica para el desarrollo 

de procesos educativos inclusivos de la población en situación de discapacidad múltiples y sordoceguera. En Chile ha jugado 

un Rol fundamental en la formación de profesores en los programas de desarrollados por el Ministerio e Educación entre los 

años 2005 y 2010. Además participa como docente en el programa de UMCE en discapacidades Múltiples y sordo ceguera. 

Para registrarse: https://ufl.qualtrics.com/jfe/form/SV_4JAbV4NhRlcthUW  

¿Preguntas?: Pam Kissoondyal   pamsk@ufl.edu  352-672-4598 (mensaje de texto o llamar)

Todos los webinars presentado en español con inglés traducción de 10:00 a.m. a 12:30 p.m.

Proceso Oso/ 

Prpceso Estrella 

Este es un proceso collabo-

rativo centrado en el alum-

no “oso/osa” u “estrella”, y 

se basa en las fortalezas, 

destrezas, estilos de 

apremdizaje etc.  

14 de septiembre  

preescolar/primaria 

Planificacion Futura 

Este proceso guiara el proceso de transicion para 

estudiantes de 14 anos y mas para que los estu-

diantes puedan obtener una vida de calidad con 

relacion al mundo sde su comunidad, de la edu-

cacion continua, del trabajo, a tener autonomia, 

determinacion propia, vida independiente etc. 

este proceso apoya al equipo a disenar pro-

gramas y servicios de calidad en la escuela. La 

comunidad, y el hogar. Este es un proceso 

colaborativo entre la escuela y las familias.       

21 de septiembre  escuela media/secundaria 

Mapas de Comunicación 

Los Mapas Comunicativos estan basados en 

la informacion obtenida acerca del estu-

diante durabte los procesos centrados en la 

persona. Enfocando la comunicacion inten-

cional y funcional (formas y funciones de la 

comunicacion y el nivel de la comunicacion 

funcional.  

 28  de septiembre  todas las edades 

Después de los futuros per-

sonales Planificación 

Basado en información del 

estudiante y cómo se co-

munica, su energía y cómo se 

comunica funcional y educa-

tivamente y vinculando al es-

tudiante con la comunidad. 

octubre 12 todas las edades 

https://ufl.qualtrics.com/jfe/form/SV_4JAbV4NhRlcthUW

