
SERIE DE INSPIRACIÓN PARA LA
INCLUSIÓN DEL CONDADO DE MARIN

Después de un alto nivel de interés en la serie el año pasado, DSE y MCOE, en colaboración con 
Changing Perspectives, se complacen en ofrecer el segundo año de la Serie Inspiración de Inclusión del 
Condado de Marin para el año escolar 2022-2023. El siguiente conjunto de cuatro talleres comunitarios 
en línea en vivo estará orientado a apoyar a los educadores, administradores y padres del condado 
de Marin, California, para aumentar su conocimiento, comprensión y perspectivas sobre el valor y la 
aplicación de la inclusión de estudiantes con discapacidades. 

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 en https://www.specialed.org/
dse-school-community-workshops/

 2022

Acerca de Sam Drazin
Sam Drazin nació con el síndrome de Treacher 
Collins, un raro trastorno congénito que provoca 
anomalías faciales y pérdida de la audición. Las 
experiencias de Sam como estudiante con una 
diferencia y luego como maestro que trabaja en 
un aula de escuela primaria inclusiva lo ayudaron 
a reconocer la importancia de brindarles a 
los estudiantes oportunidades para entablar 
conversaciones significativas sobre lo que significa 
ser diferente. Sam ha visitado más de 200 
escuelas en todo el país, presentando a más de 
50,000 estudiantes en los grados K-12.

16 DE NOVIEMBRE a las 6:30pm PT
“Noto que te das cuenta” - Encuentro con la discapacidad en nuestra comunidad | Regístrese
 � Qué hacer en el momento y cómo hablar con nuestros hijos sobre las personas con discapacidades, tanto 

visibles como invisibles. Una guía práctica para padres. **Presentado por Keely Hamilton, miembro de la 
junta de DSE.

8 DE DICIEMBRE a las 6:30 pm PT
La interacción entre la discapacidad y las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión | Regístrese
16 DE FEBRERO a las 6:30 pm PT
Proyección virtual gratuita de la película ‘My Disability Roadmap’ con debate de seguimiento

 | Regístrese

16 DE MARZO a las 6:30 pm PT
Iniciativas de inclusión: un panel de discusión - ¿Por qué la inclusión? ¿Qué muestra la investigación? 
¿Adónde iremos desde aquí? | Regístrese

2023 

Contactar a Sam: sam@cpne.org
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