
SERIE DE INSPIRACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DEL CONDADO DE MARIN  

Dedicación a la Educación Especial y la Oficina de Educación del Condado de Marin, en 
colaboración con Changing Perspectives, se complacen en anunciar una nueva iniciativa para 
el año escolar 2021-2022. La Serie de Inspiración para la Inclusión del Condado de Marin 
brinda una oportunidad única para involucrar, inspirar, educar y empoderar a todos los 
miembros de las escuelas del Condado de Marin durante todo el año escolar 2021-2022.  

Cada taller se presentará a través de Zoom y estará disponible con traducciones y subtítulos 
en español.  

Los talleres serán facilitados por Sam Drazin, Director Ejecutivo de Changing Perspectives. Se 
publicará una lista de eventos en el sitio web de Dedicación a la Educación Especial.  

Las Palabras Importan: Una Proyección Virtual Gratis de 'The R-Word' y una 
Discusión de Preguntas y Respuestas 

¿Cuál es el efecto del lenguaje en las personas con discapacidades? Los invitamos a 
descubrirlo viendo la película 'The R Word' gratis en línea entre el 17 y el 24 de marzo y 

uniéndose con nosotros para una discusión virtual de preguntas y respuestas el 24 de marzo. 

Discusión Posterior a la Película y Preguntas y Respuestas 
Jueves, 24 de marzo del 2022 

6:30-7:30 pm PT  
vía Zoom 

Regístrese en https://bit.ly/mciis-march para recibir un enlace e instrucciones sobre cómo 
ver 'The R-Word', junto con información sobre cómo unirse al evento del 24 de marzo vía 
Zoom. La proyección de la película y las preguntas y respuestas son gratis y abierto al público. 

Acerca de 'The R-Word' 
"La cineasta Amanda Lukoff creció abogando por su hermana Gabrielle, especialmente cada 
vez que escuchaba la palabra retardado. Con The R-Word, ella desentraña la historia y los 
efectos duraderos de esta palabra a través de la lente de la experiencia de los hermanos, 
secuencias de animación cautivadoras y auto defensores que dicen la verdad al poder, en 
última instancia, argumentando por qué la conversación que rodea a las personas con 
discapacidades intelectuales y del desarrollo debe cambiar.” 

Estén atentos para obtener detalles sobre futuros eventos de la serie. 

2022 MAYO - Una Visión Para la Inclusión en el Futuro  

https://bit.ly/mciis-march

