
La película sigue a Samuel, un joven con discapacidades complejas, mientras navega 
por el camino hacia el trabajo, la universidad y las relaciones mientras busca la 
sabiduría de los activistas de discapacidad en todo el país. 

la proyección y el debate son gratuitos y abiertos al público, se requiere inscripción previa a 
través de Eventbrite.

Acerca de ‘My Disability Roadmap’ Director
Dan Habib (pronunciado “Habeeb”) es el creador de películas documentales galardonadas que 
incluyen VIDAS INTELIGENTES, ¿A QUIÉN LE IMPORTA KELSEY?, SR. CONNOLLY HAS ALS, 
INCLUYENDO SAMUEL y muchos otros cortometrajes sobre temas relacionados con la discapacidad. 
Él y su hijo Samuel Habib son codirectores de la nueva película MY DISABILITY ROADMAP. Dan 
es el Director del Proyecto de Comunidades Inclusivas en el Instituto de Desarrollo Humano de 
Westchester. Habib ha proyectado y discutido sus películas cientos de veces en los EE. UU. e 
internacionalmente, en universidades, corporaciones, conferencias nacionales, festivales de cine y 
teatros independientes para educadores, familias, estudiantes, empleados, legisladores y el público 
en general.

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.

Una proyección virtual gratuita de película
‘My Disability Roadmap’ con debate de 

seguimiento

2023 MARZO - Segregación discapacitante: presentación de los directores de cine Dan y  
                             Samuel Habib de ‘My Disability Roadmap’ 

Visualización de películas en vivo, discusión 
y preguntas y respuestas 

Jueves, 16 de febrero de 2023 
6:30-7:30 pm PT vía Zoom
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