
What is I'm Determined?
What is the I'm Determined Project and why is it
beneficial to students with disabilities?  In this session
we will answer these questions and more.  Find out how
to make the most of your I'm Determined day!

Accommodation Access in Postsecondary
Education
This session will focus on the steps adult students will
need to take in order to access accommodations in the
post-secondary setting. Specific support and
programming offered through Germanna Community
College will also be highlighted.

Assistive Technology and How We Support Your
Students
Cover strategies you can implement across a school-age
population to promote self-determination and advocacy
for Assistive Technology/AAC users.

Building Self-Confidence, Self-Awareness, and
Self-Advocacy
An interactive, hands-on session using I'm Determined
elements to build a sense of self.  Students will attend
this session independently.

Community Resources Panel
It is never too early (or too late) to connect with outside
resources.  Join our panel representing local community
resources and tap into the supports they can provide.
Participants are encouraged to ask questions!

Online Safety
This session will focus on Common Sense Media and
help parents to better understand ways to keep their
children safe online. There will be a hands on
walkthrough of www.commonsensemedia.org.

Student-Led IEPs
What is a student-led IEP? Most IEP tables consist of
adults talking about a child's IEP. Stafford Schools wants
to change that! This session is designed to help students
learn how to lead their IEP and to help parents prepare
their students to take on that role with confidence.

Exploring Skills Needed for Success After High
School
What is the difference between college capable and
college ready? In order to be successful in college,
students need to prioritize and manage their
assignments, maintain their living space, and interact
appropriately with professors and peers—all without the
level of support they received in high school. This
session explores how to prepare and integrate executive
functioning, social, and self-advocacy skills into
transition planning.

Get Involved in the 504 Process
The 504 process is uniquely different from the IEP
process.  This session will help parents navigate and
actively participate in the 504 process.

Get Involved in the IEP Process
This session is designed to provide parents with a better
understanding of the IEP process and learn how they
can be an active participant.

Guardianship
This session will be focused on the
process of obtaining guardianship for
families of students with disabilities.

Youth Determinator Panel
Youth participants are encouraged to ask questions of
the Determinators and learn more about the I'm
Determined Project!

Utilizing the I'm Determined Toolkit
The I'm Determined toolkit can be a very useful
resource. This is a hands-on session that teaches
students how to utilize and build these tools for
themselves, focusing on the Good Day Plan and Goal
Plan One-Pager.

IEP in Early Childhood
If your child has an IEP, but is so young, how do you
help them participate? This session will help parents
prepare their child for IEP meetings and help them take
an active role in developing the IEP.

http://www.commonsensemedia.org


Program Highlight - Project SEARCH and
Postgraduate Programs
Stafford County students have several postgraduate
programming options, which are highlighted in this
session. Project SEARCH is a one year internship that
takes place at our host business site, Mary Washington
Healthcare. The school division also has three
school-based postgraduate programs that focus on
independent living and employability skills.

Turning 18 in VA - Things to Consider
Turning 18 is a big deal. An 18-year-old is legally
considered an adult in Virginia and can make legal,
financial, medical, and educational decisions in their life.
For some individuals with disabilities, this will not be an
issue while others may need support. This workshop will
focus on several important details for students to
consider as they turn 18.

Within Our Community: Day Placement Information
Review the different day programs available in our
community!

Parent Panel - Questions for Parents to Ask Other
Parents
Join parents of children with disabilities for this panel
discussion. This session will allow other parents to ask
questions about their experience and advice.

Explore! Sensory
This session will provide an opportunity for you and your
child to explore a variety of sensory experiences and
even create your own to take home with you!

ABLE Accounts
Learn about ABLE accounts and how they can help you
plan a financial future for your child with disabilities.

Local Employer Panel
Join our panel of local employers in the community who
know firsthand the value of cultivating an inclusive
workplace. Parents and students will have the
opportunity to ask questions and get an idea of what
local employers are looking for when hiring.

Program Highlight - Start on Success
Start on Success is a new program to Stafford Schools!
This program will target students with disabilities who
are working towards a standard diploma and boasts a
paid internship with a local employer while being
supported by Stafford Schools. Learn more about this
new program and the many benefits of participating.

Social Security Benefits
Learn the ins and outs of applying for and receiving
Social Security benefits for individuals with disabilities.

Full Life Ahead - Dreaming About the Future
This session features a workbook and guide to adult life
for students and families of students with disabilities.

Waiver Information
Explore the different waiver options in Virginia and the
process to apply.

Vendor Hall
Visit with local businesses and community organizations
to gather valuable information and learn more about
available  resources.

I’m Determined is a state directed project funded by
the Virginia Department of Education focused on
providing direct instruction, models, and
opportunities to practice skills associated with
self-determined behavior.  Learn more by visiting
www.imdetermined.org.

Thank you for your interest in attending I’m Determined
hosted by Stafford County Public Schools.  Please direct
questions to the Office of Student Support Services:
scpsspeduc@staffordschools.net, (540) 658-6500.

mailto:scpsspeduc@staffordschools.net


¿Qué es Estoy Determinado?
¿Qué es el proyecto "Estoy Determinado" y por qué es
beneficioso para los estudiantes con discapacidades?
En esta sesión responderemos a estas preguntas y
más. ¡Descubra cómo aprovechar al máximo su día de
"Estoy Determinado"!

Fomentando la Autoconfianza, la Autoconciencia y
el Desenvolvimiento
Una sesión interactiva y práctica usando elementos de
"Estoy Determinado" para construir un sentido de sí
mismo. Los estudiantes asistirán a esta sesión de forma
independiente.

Panel de Recursos Comunitarios
Nunca es demasiado pronto (o demasiado tarde) para
conectarse con recursos externos.  Únase a nuestro
panel que representa los recursos de la comunidad local
y aproveche los apoyos que pueden proporcionar. ¡Se
anima a los participantes a hacer preguntas!

Panel de Determinación de Jóvenes
¡Se anima a los jóvenes participantes a hacer preguntas
a los Determinadores y aprender más sobre el "Proyecto
Estoy Determinado"!

Explorando las Habilidades Necesarias Para el Éxito
Después de la Escuela Secundaria
¿Cuál es la diferencia entre universidad capaz y
universidad lista? Para tener éxito en la universidad, los
estudiantes necesitan priorizar y administrar sus tareas,
mantener su espacio vital e interactuar apropiadamente
con profesores y compañeros, todo sin el nivel de apoyo
que recibieron en la escuela secundaria. Esta sesión
explora cómo preparar e integrar el funcionamiento
ejecutivo, las habilidades sociales y el desenvolvimiento
en la planificación de la transición.

Acceso a Acomodaciones en Educación Después de
Secundaria
Esta sesión se enfocará en los pasos que los
estudiantes adultos tendrán que tomar para acceder a
las acomodaciones en el ambiente después de
secundaria. También se destacará el apoyo específico y
programas ofrecidos a través de Germanna Community
College.

Tecnología de Asistencia y Cómo Apoyamos a Sus
Estudiantes
Cubre las estrategias que puede implementar a través
de una población en edad escolar para promover la
autodeterminación y la promoción de los usuarios de
Tecnología Asistencial/AAC.

Participe en el Proceso de 504
El proceso 504 es diferente del proceso IEP. Esta sesión
ayudará a los padres a navegar y participar activamente
en el proceso 504.

Participe en el Proceso de IEP
Esta sesión está diseñada para proporcionar a los
padres una mejor comprensión del proceso del IEP y
aprender cómo pueden ser participantes activos.

Seguridad en Línea
Esta sesión se enfocará en el “Sentido Común de
Medios de Comunicación” y ayudará a los padres a
entender mejor las formas de mantener a sus hijos
seguros en línea. Habrá un tutorial de
www.commonsensemedia.org

IEP en la Primera Infancia
Si su hijo tiene un IEP, pero es muy joven, ¿cómo lo
ayuda a participar? Esta sesión ayudará a los padres a
preparar a su hijo para las reuniones del IEP y los
ayudará a tomar un papel activo en el desarrollo del IEP.

Los IEP Dirigidos Por Estudiantes
¿Qué es un IEP dirigido por un estudiante? La mayoría
de las mesas del IEP consisten en adultos que hablan
del IEP de un niño. ¡Stafford Schools quiere cambiar
eso! Esta sesión está diseñada para ayudar a los
estudiantes a aprender cómo dirigir su IEP y para
ayudar a los padres a preparar a sus estudiantes para
asumir ese papel con confianza.

Beneficios de Seguro Social
Conozca los pormenores de solicitar y recibir beneficios
del Seguro Social para personas con discapacidades.



Enfoque del Programa - Búsqueda de Proyectos y
Programas de Posgrado
Los estudiantes del Condado de Stafford tienen varias
opciones de programación de posgrado, que se
destacan en esta sesión. El Proyecto "SEARCH" es un
internado de un año que tiene lugar en nuestro anfitrión
de sitio de negocios, "Mary Washington Healthcare". La
división escolar también tiene tres programas de
posgrado basados en la escuela que se centran en la
vida independiente y las habilidades de empleabilidad.

Panel de Padres - Preguntas para que los Padres
Hagan a Otros Padres
Únase a los padres de niños con discapacidades para
esta mesa redonda. Esta sesión permitirá a otros padres
hacer preguntas sobre su experiencia y consejos.

Dentro de Nuestra Comunidad: Información de
Colocación de Día
¡Revise los diferentes programas de día disponibles en
nuestra comunidad!

Custodia
Esta sesión se enfocará en el proceso de obtención de
custodia para familias de estudiantes con
discapacidades.

Cumplir 18 años en VA - Cosas a Considerar
Cumplir 18 es una gran cosa. Un niño de 18 años es
legalmente considerado un adulto en Virginia y puede
tomar decisiones legales, financieras, médicas y
educativas en su vida. Para algunas personas con
discapacidades, esto no será un problema, mientras que
otros pueden necesitar apoyo. Este taller se centrará en
varios detalles importantes para que los estudiantes
consideren cuando cumplan 18 años.

Utilizando el Conjunto de Herramientas de Estoy
Determinado
El conjunto de herramientas de Estoy Determinado
puede ser un recurso muy útil. Esta es una sesión
práctica que enseña a los estudiantes cómo utilizar y
construir estas herramientas por sí mismos,
enfocándose en el Plan de Buen Día y el Plan de Meta
de un solo localizador.  Los estudiantes asistirán a esta
sesión de forma independiente.

Vida Completa Adelante - Soñando Sobre El Futuro
Esta sesión incluye un manual y una guía para la vida
adulta para estudiantes y familias de estudiantes con
discapacidades.

Enfoque del Programa - Empezando en Éxito
¡Empezando en Éxito” es un nuevo programa para las
escuelas de Stafford! Este programa se dirigirá a los
estudiantes con discapacidades que están trabajando
para obtener un diploma estándar y cuenta con un
internado pagado con un empleador local mientras son
apoyados por las Escuelas de Stafford. Conozca más
sobre este nuevo programa y los muchos beneficios de
participar.

Panel de Empleadores Locales
Únase a nuestro panel de empleadores locales en la
comunidad que conocen de primera mano el valor de
cultivar un lugar de trabajo inclusivo. Los padres y los
estudiantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas y
tener una idea de lo que los empleadores locales están
buscando al contratar.

Cuentas de "ABLE"
Aprenda sobre las cuentas de "ABLE" y cómo pueden
ayudarle a planificar un futuro financiero para su hijo con
discapacidades.

Explore! Sensorial
Esta sesión proporcionará una oportunidad para usted y
su hijo para explorar una variedad de experiencias
sensoriales e incluso crear su propia para llevar a casa
con usted!

Información de Exención
Explore las diferentes opciones de exención en Virginia
y el proceso para aplicar.

Salón de Proveedores
Visite empresas locales y organizaciones comunitarias
para recopilar información valiosa y aprender más sobre
los recursos disponibles.

”Estoy Determinado” es un proyecto dirigido por el
estado financiado por el Departamento de
Educación de Virginia enfocado en proporcionar
instrucción directa, modelos y oportunidades para
practicar habilidades asociadas con el
comportamiento autodeterminado.  Obtenga más
información visitando www.imdetermined.org.

Gracias por su interés en asistir a “Estoy Determinado”
organizado por las Escuelas Públicas del Condado de
Stafford. Por favor dirija sus preguntas a la Oficina de
Servicios de Apoyo Estudiantil:
scpsspeduc@staffordschools.net, (540) 658-6500.
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