
El Massachusetts PTA  

Te invita a unirse a nuestro  

Segunda Cumbre Anual de Salud  

 
 
 

 
¡ Tomando Acción!  

Manteniendo a nuestros Hijos, Escuelas, Familias 
y nuestras Comunidades Saludable!  

¡ Regístrate Hoy!  

              16 de noviembre de 2017   

El Centro de Conferencias en  
Waltham Woods, Waltham, MA. 



¡ Tomando Acción!  
Manteniendo a nuestros Hijos, Escuelas, Familias y nuestras Comunidades Saludable! 

2017 Mass PTA Cumbre de Salud  

Programa de Eventos  

 

7:30—8:00 am:      Registración, Saludable Buffet Desayuno y Redes  

         (Conectar con Colegas) 
 

8:00—8:20 am:     Apertura de Conferencia:  
                                 Moderador-Mass PTA de Salud, Seguridad y Presidente de Bienestar  

Bienvenido de Presidente de Mass PTA  

Bienvenido de Presidente de PTA Nacional  

Bienvenido de Erin Wholey, NEDC /Socio/ Patrocinador  

                            

8:20—8:30 am:      BOKS — "Empecemos a Movernos"  

                           

8:30—9:30 am:     Sesión Plenaria: Oradores de la Mañana  
                                Mass PTA de Salud, Presidente  Seguridad y Bienestar  

Orador Principal (s) - Plenaria  

Bienvenido –Lider de MTA (s) Patrocinador/Platinum Sponsor 

 

9:30—9:45 am:     Ruptura de Cumbres y Redes (Conectar con Colegas) 

 

9:45—11:00 am:   Sesión A-Salas de Trabajo 

                                           1-6 Talleres/Presentacio de Paneles/Mesas Redondas  

 

11:05—12:20 pm: Sesión B-Salas de Trabajo 

                                           7-12 Talleres/Presentacio de Paneles/Mesas Redondas   

 

12:20—1:00 pm:  Almuerzo y Networking (Conectar con Colegas) 

 

1:00—1:10 pm:    Descanso, Movimiento de Redes: BOKS — "Empecemos a Movernos"  
 

1:10—2:15 pm:    Oradores Principales del Almuerzo: “¡ Tomando Acción! ” 
                               Oradores Principales  

                               Moderador: Mass PTA de Salud, Seguridad y  Presidente de Bienestar 

 

2:15—2:30 pm:   Palabras de Clausura  

Presidente Nacional de PTA 

Presidente de Mass PTA  

 
*Todos los expositores se establecerán entre  las 6:30-7:30 AM  



2017 Selecciones del Taller: Sesión A 

 

1. La Creación de Comunidades Saludables a Través de la Diversidad y la Inclusión : Juan San 

Miguel and Matthew John  Rodriquez  
Las comunidades de hoy son cada vez más diversas que afectan la salud de nuestros niños, familias, maes-

tros y escuelas. Problemas y desafíos en nuestras comunidades provienen de barreras profundas en nues-

tras complejas personalidades. Este taller interactivo explora una barrera, nuestros prejuicios, cómo se 

modelan nuestras suposiciones y estereotipos, y finalmente cómo modela nuestras escuelas y comunidades 

para mejor o para peor. Tomar medidas a través de la diversidad y la inclusión ayudará a desarrollar comu-

nidades saludables.  

 

2. Experiencias Reales: Lesiones en la Cabeza y Conmociones Cerebrales en Panel de Deportes: 

Kathleen Thornton, Michelle Kelly, and Linda Brown  
Esta presentación del panel pretende dar clases sobre experiencias reales de escuelas, entrenadores atléti-

cos y sobrevivientes en relación con lesiones en la cabeza relacionadas con los deportes. Michelle Kelly de 

las escuelas públicas de Somerville hablará sobre la programación innovadora involucrando a los emba-

jadores estudiantiles para sensibilizar sobre la conmoción cerebral. Kathleen Thornton discutirá su experi-

encia en profundidad trabajando con padres y estudiantes en deportes. Un orador de la Asociación de le-

siones cerebrales de Mass. hablará sobre la recuperación y supervivencia de una conmoción cerebral. Fi-

nalmente, un ponente de la Fundación Legacy concusión presentará una visión general de la concusión 

101, lo que todo el mundo necesita saber. Linda Brown será el moderador del panel. 

 

3. Limpio y Verde: Limpiadores de Bricolaje y Mejores Prácticas: Alicia McCarthy 

La limpieza es una parte esencial de nuestra vida diaria, y algunas sustancias químicas dentro de productos 

de limpieza se pueden asociar con problemas de salud humanos y ambientales. Limpieza verde prácticas y 

productos pueden ayudar a proteger la salud de los estudiantes, maestros y personal mientras aumenta el 

ahorro de costes y la duración de vida de los limpiadores. Este taller ofrece a los participantes un interac-

tivo oportunidad de aprender acerca de la limpieza ecológica; "Hágalo Usted Mismo" recetas; y her-

ramientas útiles que facultan a los participantes para desempeñar un papel activo en la evaluación de los 

limpiadores.   

 

4. Cuidando de tu Mente: Acaba de Hablar de ello en la Prevención del Suicidio Toolkit: Sheila 

Gillin, LCSW  
El "sólo hablar acerca de IT Suicide Prevention Toolkit" está diseñado para entrenar a los adultos y a los 

jóvenes en la forma de ayudar a los adolescentes que exhiben signos de trastornos de la salud mental, in-

cluyendo la depresión, la ansiedad y la ideación suicida y ha sido aprobado por el registro nacional de me-

jores prácticas. La presentación interactiva está diseñada para proporcionar conocimientos fácticos, facili-

tar la discusión, facilitar la comunicación e iluminar a maestros, padres y estudiantes a las señales de ad-

vertencia de problemas de salud mental en adolescentes y adolescentes.   

 

5. Identidad de Género y Expresión: Una Perspectiva Personal: Jeff Perrotti and Erik Champy 

Este taller contará con los estudiantes y padres hablando sobre las leyes, políticas y mejores prácticas para 

apoyar a personas transgénero y el género no conformidades estudiantes.   

 

6. El Panel de la Nutrición: Aprovisionar de Combustible el Cuerpo y la Mente para Jugar 

Sano: Shannon Ashcroft, Monique Bellefleur, Erin Wholey and Kate Millett 
Seguir los hábitos deseados para la nutrición y la actividad física no siempre es fácil. Un panel de expertos 

en recursos alimenticios y nutricionales, alimentación saludable y actividad física para los niños discutirán 

estrategias para alcanzar un estilo de vida saludable para los niños y las familias.  



2017 Workshop Selections: Session B 

 

7. Kids = Mentes Activas: Uso de la Actividad Física para Impulsar el Logro Estudiantil:  Erikka 

Moreno, Laura Burati, and Nicole Dibitetto  
El CDC recomienda que los niños se muevan 60 minutos todos los días, pero el 4% de las escuelas de todo el 

país proporcionan el PE diario. Aprenda cómo BOKS puede trabajar con usted para ayudar a los padres, maes-

tros y otros miembros de la comunidad para crear escuela basada en la actividad física de oportunidades para 

los estudiantes. Boks proporciona currículo, entrenamiento y apoyo gratuitos para que los niños se muevan 

antes/después de la escuela, en el aula, y durante el recreo para mejorar el aprendizaje. ¡ Practicamos lo que 

predicamos, así que vengan preparados para moverse!  
 

8. Examinar el Yoga en las escuelas: Lindsay Lucarelli 
Los estudiantes están estresados más que cualquier otra población, con más del 50% de los adolescentes que 

exhiben niveles clínicos de ansiedad y los picos de confianza de los niños a la edad de 8 años. El yoga es una 

herramienta probada para integrarse en los entornos de aula de alta demanda actuales que se alinean con los 

estándares académicos-sociales-emocionales de Massachusetts. Los conceptos basados en yoga expanden la 

caja de herramientas de un estudiante para manejar los factores estresantes de cada día. Más, se prueba que el 

yoga realza la seguridad en sí mismo de un estudiante, la conexión con otros y la capacidad a la transición. 

Experimentaremos prácticas en el yoga, testimoniaremos testimonios de la escuela, y exploraremos la inte-

gración del yoga en las escuelas.  
 

9. Alcohol & Sesos en Vías de Desarrollo: Las Mejores Prácticas Unicas en Prevención de Debida 

Menor de Edad: Helen Gaynor 
Las conversaciones entre los padres y los niños están arriba, y el consumo de alcohol es menor; sin embargo, 

nuestro trabajo no ha terminado. Aprenda acerca de preguntar, escuchar, aprender, responsabilidad. programa 

de educación para el alcohol gratis de org para jóvenes de edades 9-12 y sus padres y educadores. Explorare-

mos formas únicas de integrar la educación en alcohol basada en la ciencia/investigación en su clase o pro-

grama. Hablaremos de estándares del plan de estudios, recursos para padres, investigación de bebida menor de 

edad y mejores prácticas específicas. Juegos, los vídeos y la discusión estarán al timón de esta sesión.   
 

10. El Sistema de Intervención en Crisis Terapéutica para Familias, Escuelas y/o Discapacitados 

de Desarrollo: Michael R. Baldassarre, Ed.D.  
Ahora en su cuarta década, la universidad de Cornell el Sistema de Therapeutic Crisis Intervention (TCI) está 

disponible para cualquier la organización del cuidado de los niños o de la familia apoyo agencia o grupo. Al 

aplicar los principios de TCI, los padres, los maestros y los trabajadores de cuidado directo pueden aprender a 

manejar con éxito situaciones difíciles con niños y adultos jóvenes. Basado en la investigación de métodos 

para convertir los momentos de estrés, la ansiedad, la frustración y el enojo son instrumentales en la creación 

de oportunidades para el establecimiento de relaciones y la comprensión. 
 

11. La Guía de un Padre de Ser un Defensor de Vacuna: Rebecca Vanucci 
Esta presentación esbozará maneras en que los padres pueden convertirse en de la defensores en vacuna su 

comunidad. La presentación incluirá información sobre los beneficios de la vacunación, los mitos comunes 

acerca de las vacunas, la inmunización en las escuelas y la exención de datos, cómo encontrar su escuela local 

de la inmunización y exención de tasas, y estrategias de comunicación eficaces para apoyar a las vacunas. 
 

12. Navegando Por el Ciber Mundo: Camila Barrera  
Este taller revisa los retos y situaciones peligrosas que pueden surgir a través del uso de Internet, los medios 

sociales y los teléfonos inteligentes. Es importante que los padres sean conscientes de las aplicaciones popu-

lares, los sitios de los medios sociales y los programas usados por la juventud en línea. Este taller explica las 

cuestiones y consecuencias posibles de la intimidación ciber, sexting, y revelando la información de identifica-

ción a extraños.  



Conozca a Sus 2017 Presentadores 

Shannon Ashcroft es la Coordinadora del estado de Massachusetts para la acción para niños 

sanos. Además de AFHK, Shannon ahora trabaja como consultora de corporativo bienestar y coach de 

bienestar. Ella recibió su B.S. en Ejercicio Fisiologia y M.Ed. en la Salud Promoción y la Prevención 

de Enfermedades. Ella trabaja con AFHK para luchar contra obesidad infantil, la desnutrición y la in-

actividad física al ayudar a las escuelas a convertirse en lugares más saludables para que los niños 

puedan vivir vidas más saludables. 

Dr. Michael Baldassarre es un educador de toda la vida con más de veinte años 

de experiencia en el trabajo con niños, adultos jóvenes y familias. Trabajando en escuelas ha desem-

peñado las posiciones de Profesor de Educación Especial, Principal, Director de Educación Especial 

y Superintendente de Escuelas. Él es uno de solamente 36 profesionalmente registrada instructors 

(worldwide) terapéutico de Intervención en Crisis para familias (TCIF), Terapia de intervención en 

crisis para los Incapacitados (TCIDD) y terapéuticos de intervención en situaciones de crisis para las 

escuelas (TCIS) por la Universidad de Cornell Bronfenbrenner Centro de Investigación Traslacional. 

Dr. Baldassarre sirve actualmente la Everett Escuelas Públicas como Directora de Educación Espe-

cial. 

Camila Barrera es la Prevención y Educación Coordinador para Middlesex Asociaciones para la Juventud. Camila 

tiene una amplia experiencia en la prevención, con especialización en violencia doméstica y agresión sexual, la preven-

ción. Camila era el Coordinador para el Acceso Juvenil a Apoyo y Proyecto de Servicios, recibió el Premio de Innova-

ciones dado por la Oficina de Massachusetts de la Ayuda de Víctimas en 2016. Camila es una prosecución de su 

Maestría en Trabajo Social a través de la Escuela Simmons de Trabajo Social. 

Monique Bellefleur Ed.M es un dos veces alumbre de la Universidad de Boston. Monique se graduó 

primero con su B.A. en Psicología y luego con su Ed.M en Consejería de Salud Mental Clínica. Ella 

tiene la experiencia clínica en los campos de prevención de suicidio, rehabilitación psiquiátrica y 

tratamiento del trastorno alimentario. Como clinician y Director de Comunitaria Educación en MEDA, 

la Múltiples Servicio Trastornos Alimenticios Asociación, Monique trabaja clínicamente con los cli-

entes a través de apoyo grupos para trastornos alimenticios, evaluaciones, sesiones de habilidades, y 

Coaching para padres y seres queridos, además de administrar el programa de Educación y Concientización de MEDA, 

ofreciendo presentaciones a la comunidad sobre trastornos alimenticios y la confianza en el cuerpo. 

Linda Brown ha sido el Coordinador del Programa para las Lesiones en la Cabeza y las Conmo-

ciones Cerebrales en la Iniciativa de las Escuelas en la Escuela Concusión Iniciativa en Mass. De-

partamento de Salud Pública (DPH) durante los últimos cinco años y trabaja en todas las activi-

dades de implementación de la MDPH deportes concusión reglamentos. Estas actividades incluyen 

la redacción de concusión modelos de políticas para las escuelas, proporcionando asistencia técnica 

y divulgación para las escuelas y los proveedores de atención de salud, la realización de recopi-

lación y análisis de datos, participando en la evaluación de los programas, la preparación del material didáctico y la 

organización y realización en línea y en persona los entrenamientos para los interesados, los hospitales, 

los padres y las escuelas. Ella también ejecuta el DPH Juventud Deportes Concusión Advisory Group. 

Laura Burati es el Programa y Gerente de Formación para un programa de actividad físico interna-

cionalmente conocido que consigue a niños que se mueven por todo el mundo! Cuando Laura no está 

viajando por el país dirigiendo entrenamientos para educar sobre la importancia antes de la actividad 

física de la escuela (y Boks), ella enseña el programa en sus escuelas primarias y medias locales de 

Massachusetts. Ella cree que es crucial para hacer la diversión de la aptitud para los cabritos, así que 

desarrollan hábitos de toda la vida sanos, una pasión que es evidente en el Boks curriculum Laura 

creado.  

Nicole DiBitetto es la Coordinadora del área de Boston para Boks. Después de recibir ella BS en nu-

trición en la Universidad de Boston y sus M.Ed. en UMASS, Nicole ha dedicado su vida a educar a los 

alumnos acerca de la importancia de estar activo físicamente y comer una dieta bien bal-

anceada. Actualmente, ella supervisa la programación en 60 escuelas en el área de Boston y ama nada 

más que verendo BOKS niños en movimiento y divertirse! 

Helen Gaynor es la Educación y Divulgación Plomo en la Fundación para Advancing Alcohol Re-

sponsibility, donde trabaja para desarrollar el contenido de educación sobre el alcohol para el programa 

de la organización de larga data, Pregunte, Escuche, Aprenda: los Niños y el Alcohol No Se Mezclan. 

Además, ella maneja el programa de asociaciones y la divulgación entre las partes interesadas, investigando maneras 

para llegar efectivamente a los padres, maestros y administradores. Helen estudió en la Universidad George Washing-

ton, obteniendo un título en Antropología y Asuntos Internacionales con una Concentración de Salud Pública Global. 



Sheila Gillin es una trabajadora social clínica con licencia y una terapeuta infantil y adolescente certificada con más de 

quince años de experiencia en el campo de la salud mental. Sheila obtuvo su licenciatura en Psicología 

de la Universidad de Delaware y un Máster de trabajo social de la escuela de posgrado de la Universidad 

Bryn Mawr de trabajo social y de investigación social. Sheila sirve como Directora Clínica para pensar 

en tu mente. En este papel, Sheila sirve como entrenadora de programas clínicos y consultora en salud 

mental. Además de su trabajo con la mente de su mente, ella tiene una práctica de consejería clínica en la 

que proporciona consejería individual, familiar y grupal a una amplia gama de clientes, incluyendo adul-

tos, adolescentes y niños. Sus áreas de práctica clínica incluyen depresión, dolor/pérdida, ansiedad, 

relación y problemas transitorios. 

Michelle Kelly ha servido como entrenadora atlética principal para la escuela secundaria de Somerville 

durante los últimos 10 años. Ella desarrolló una política de concusión en todo el distrito y sirve como coor-

dinadora del distrito para la gestión de conmociones. Esta posición única le permite ayudar a las familias y 

los estudiantes a navegar su proceso de recuperación, así como proporcionar a los maestros y el personal 

con una mejor comprensión de cómo apoyar mejor a sus estudiantes. Su pasión por mejorar la salud y el 

bienestar de todos los estudiantes es evidente en la dedicación constante para crear mejores prácticas de 

trabajo para la comunidad. Establecer una relación positiva con los atletas estudiantiles, padres, en-

trenadores, médicos y personal de la escuela es clave para su éxito. Actualmente está trabajando con el pro-

grama de carreras de salud en nuestro centro para la educación profesional y técnica para establecer un programa de Emba-

jador estudiantil para mejorar aún más la educación de los padres y estudiantes dentro de la comunidad. 

Lindsay Lucarelli, M.S., RYT-200, RYCT-95 es el creador de Twisted Kids Yoga™, un pro-

grama de movimiento y atención de conciencia que se compromete a desarrollar un currículo basado 

en yoga accesible para todos los niños de todas las habilidades. Lindsay ha sido anclado en el mundo 

del movimiento del cuerpo y el examen a través de 15 años desarrollando productos para el nuevo 

equilibrio, Puma, L.L. Bean, y la Patagonia-además de ser un ciclismo de interior y el grupo de in-

structor de fitness. El yoga se convirtió en un lenguaje de juego, conexión y redirección cuando Lind-

say integró los movimientos basados en yoga con su hijo cuando le dijeron a su familia que nunca 

oiría. A través de esta experiencia, Lindsay reconoció el valor del movimiento del yoga para manejar 

los tensionadores diarios para los niños de diversas capacidades-sembrando la misión de TKY. Lindsay Lucarelli es una con-

sultora de la escuela, conferenciante invitado, RYT-200, RYCT-95, y certificada como un entrenador creativo de relajación 

® nivel 2, nivel 2 ChildLight yoga, y entrenado en OmAbilities ®-Yoga para adolescentes y adultos con necesidades espe-

ciales. Además, Lindsay ofrece clases de yoga enfocadas en adultos y es instructora de fitness de grupo Mossa certificada 

por 10 años. Lindsay tiene una maestría en Ciencias del Simmons College y una licenciatura en Ciencias de la Universidad 

de Massachusetts. Dartmouth 

Alicia McCarthy es Especialista en Laboratorio de Limpieza en el Instituto de Reducción de Uso de 

Tóxicos (TURI) in Lowell, Massachusetts. Su trabajo incluye ayudar a las empresas de Massachusetts a 

encontrar alternativas más seguras para la limpieza de conserjería e industrial. Alicia tiene una BS en Salud 

Ambiental y una MS en Higiene Ocupacional y Ambiental de la Universidad de Massachusetts Lowell. 

Alicia ha presentado en conferencias nacionales y organizaciones locales sobre química verde y limpieza. 

En 2016, ganó el premio Nacional Más Valioso de Prevención de la Contaminación Estudiantil (MVP2). 

Alicia tiene pasión por empoderar tanto a los científicos como a los ciudadanos con los conocimientos y 

recursos necesarios para crear un mundo más sostenible y saludable.  

Kathleen “Kate” Millett es anteriormente Directora Ejecutiva de la Oficina de Nutrición, Programas 

de Salud y Seguridad y el Centro de Apoyo Estudiantil en el Departamento de Educación Primaria y 

Secundaria de Massachusetts. Supervisó directamente los Programas de Nutrición Infantil y Coordinó los 

Programas de Salud Escolar en las escuelas de Massachusetts y otros entornos comunitarios. Kate es una 

licencia de dietista nutricionista en MA y sirvió en el MA Concejo de Política Alimentaria. Ella sirvió como 

director de la agencia, representante en la junta directiva nacional de la nutrición escolar Asociación. 

Trabajó en el Departamento de Agricultura de los estándares profesionales Task Force. A lo largo de más de 

30 años, Kate ha mantenido su compromiso con los niños y familias a través del trabajo con actores clave para expandir los 

programas de nutrición infantil y conectar aliados pareja y organizaciones para llegar a los necesitados. A través de la co-

laboración con la John C. Stalker Instituto de Alimentación y Nutrición, en su posición en ESE, Katie apoya el avance de la 

educación y el desarrollo profesional de nutrición infantil profesionales a nivel estatal. 

Erikka Moreno tiene su licenciatura en Biología Humana de la Universidad de Stanford con un enfo-

que en Salud, Nutrición y Desempeño Humano. Antes de unirse a Boks, Erikka trabajó para HealthCorps, 

la promoción de estilos de vida saludables para los estudiantes de secundaria en Los Angeles, CA. Erikka 

comenzó con BOKS apoyo local Boston programas, y la transición hacia la gestión de alcance nacional, la 

escuela de engrane y eventos. Como colegio atleta, Erikka ama a mantenerse activo y es un certificado de 

CrossFit Nivel 1 y CrossFit Kids formador. 

Conozca a Sus 2017 Presentadores 



Conozca a Sus 2017 Presentadores 

Jeff Perrotti ies el Director del Programa de Escuelas Seguras de Massachusetts para los estudiantes de 

lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer and questioning (LGBTQ), una iniciativa contra la intimidación 

del Departamento de Educación Elemental y Secundaria de Massachusetts (ESE) y la Comisión de Massachu-

setts sobre la juventud LGBTQ. Es co-autor con Kim Westheimer del libro, Cuando el Club de Drama No es 

Suficiente. Jeff  ha realizado numerosos talleres sobre género, orientación sexual y clima escolar para adminis-

tradores escolares, consejeros, enfermeras, entrenadores, maestros, padres y estudiantes. Jeff facilitó el desar-

rollo de la Guía pionera de ESE en la Identidad de Género y ha asistido a muchas escuelas y familias en la 

orquestación de un proceso reflexivo, comprensivo y exitoso donde los estudiantes han transicionó su género. 

Matthew John Rodriquez es un servidor público activo y comprometido, que defiende el bienestar de 

todos los niños, en particular los más vulnerables. El voluntario de Matthew y los esfuerzos de compromiso cívicos, incluso 17 años 

ofreciéndose con unidades de PTA locales, regionales, y estatales, se han concentrado en cuestiones particulares que están enfrente 

de la juventud en el sistema de justicia de menores y los que sufren de la intimidación. En su función actual 

como Presidente de la Illinois Asociación de Padres y Maestros. Él representa actualmente IL PTA en más de 

una docena de estatales y federales de comités y consejos, incluyendo el Illinois Consejo Consultivo sobre 

Educación Bilingüe. Él es el Presidente del Comité de compromiso de la familia P-20 del gobernador, y el 

Vice Presidente de LULAC para la juventud para el capítulo de educación del estado. Matthew ies el orgul-

loso padre de dos hijos, Mateo y Josué, de 22 años, y 7, que son la razón por la que se involucró en la educa-

ción. También son su inspiración para abogar en nombre de TODOS los niños y familias al empoderar a otros 

padres para que hagan lo mismo. Además de su pasión por la comunidad, Matthew es un mecánico habilidoso. 

Ha trabajado en aviación durante 25 años y actualmente dirige el Departamento de planificación de manteni-

miento de aeronaves en United Airlines. También se desempeña como Presidente de asuntos latinoamericanos para United como 

parte de su grupo de recursos empresariales multiculturales. 

 Juan San Miguel actualmente posee Legado de Louisa proporcionando Coordinación de Atención, Tutela 

privada, Conservatorship, y Servicios del Fideicomisario a adultos vulnerables y los ancianos en Alaska. Él a 

menudo es contactado por colegas profesionales para ayudar en casos complejos, así como solicitudes de asis-

tencia de los miembros de la familia de personas en busca de hogar y servicios basados en la comunidad para 

sus seres queridos. Juan toma el orgullo de ayudar de la gente en su comunidad. Juan se graduó de Escuela 

secundaria del católico de Belén, Colegio de Tejas Central (Asociado en Estudios Generales), y Alaska Univer-

sidad Pacífica (Bachelor en Gestión Organizacional). El ha asistido Liderazgo Anclaje así como numerosos 

cursos de liderazgo en el ejército. 

Kathleen Thornton actualmente sirve como Entrenador de Atletismo y el Líder de Equipo para la Prevención de Lesiones/

Ergonomía/Salud Ocupacional en el Sistema de Salud Southcoast en New Bedford Massachusetts. Como 

parte de ese rol, ella proporciona servicios de entrenamiento atlético a varias escuelas secundarias, así como, 

supervisa 11 sitios de entrenamiento atlético de extensión. Antes de tomar este papel, gastó 25 años como el 

Entrenador Atlético en la Escuela secundaria del Obispo Stang. Durante los últimos 6 años ha presentado 

sobre el tema de las conmociones cerebrales numerosas veces al público, educadores, enfermeras escolares, 

así como a los médicos. Kathy también es aprobada por el Departamento de salud pública de Massachusetts 

para proporcionar educación de conmoción cerebral anual que cumple con los requisitos de la ley estatal. Es 

una miembro de DPH Sports Concussion Advisory Work Group.  

Rebecca Vanucci es la Coordinadora de inmunización para el programa de inmunización MDPH. En ese papel, Rebecca 

planea el acercamiento educativo estratégico a los proveedores, pacientes y a la comunidad más amplia sobre 

las inmunizaciones. Ella se compromete activamente con los socios externos y los interesados en temas rela-

cionados con la inmunización. Rebecca coordina las principales conferencias de inmunización pediátrica y 

adulta, así como las Actualizaciones regionales de Inmunización. Ella es miembro de muchas coaliciones y 

grupos de trabajo sobre el aumento de las tasas de inmunización en Massachusetts. Rebecca recibió su 

Maestría en la historia de Medio Ambiente, la tecnología, la salud y medicina de la Universidad de Rutgers/

NJIT. 

Erin Wholey es una dietista registrada en la oficina de Boston y ayuda a manejar el al-

cance y la colaboración con las organizaciones socias del Consejo de alimentos y lácteos de Nueva Inglaterra en 

toda Nueva Inglaterra; incluyendo profesionales de la salud, la escuela y los socios gubernamentales. En este pa-

pel, ella asiste al personal en el desarrollo de oportunidades de educación continua para los socios, la creación de 

materiales de educación nutricional y recursos de promoción, y la planificación de eventos especiales o campañas 

que ayudan a promover la lechería como parte de un estilo de vida saludable. Erin también trabaja con las escuelas 

en el Condado de Suffolk, Massachusetts para ayudar con la implementación de Fuel Up to Play 60, programa de 

bienestar escolar que aumenta el acceso a alimentos saludables y la actividad física. Erin es miembro de la Acade-

mia de Nutrición y Dietética y actualmente se desempeña como Secretaria Electa para la Asociación Dietética de 

Massachusetts. 



ORADORES PRINCIPALES 

Jessica Minahan, MEd, BCBA, es una Li-

cenciada y la Junta de analistas de comportamiento certi-

ficada y educadora especial, así como un consultor de las 

escuelas en todo el país (www.jessicaminahan.com). Jes-

sica tiene más de diecisiete años de experiencia apoyando 

a los estudiantes que exhiben comportamientos desafi-

antes en los sistemas de escuelas públicas urbanas. Ella es 

un blogger en el Huffington Post, así como el autor del 

código de comportamiento: una guía práctica para la 

comprensión y la enseñanza de los más desafiantes 

Estudiantes, Con Nancy Rappaport (Harvard Educación 

Press, 2012), autor de El código del comportamiento 

Companion: Estrategias, Herramientas y las interven-

ciones para apoyar a los estudiantes con Anxiety-Related 

o oposicional comportamientos (Harvard Educación 

Press, 2014). 

  

 

Dr. Katherine Grimes, M.D., es un psiquiatra 

infantil y los servicios de salud infantiles investigador, y es 

el Director de la Children's Health Initiative, en Cambridge 

Health Alliance. Anteriormente la PI para el largo estudio 

de una innovadora"Programa de Mental Health Services 

para Juventud" sistema del cuidado, lanzado por la RWJ 

Foundation, el Dr. Grimes tiene un MPH de la Harvard 

T.H. Chan, Escuela de Salud Pública y es una antigua Fac-

ultad Research Fellow en la Escuela Kennedy de Gobierno. 

En 2016, la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y 

Adolescente la honró con eStatus de "Fellow Distinguido" 

por ella contribuciones en favor de los niños con necesi-

dades de salud mental. Su experiencia con la atención inte-

grada en el sector público ha llevado a que su política de 

salud se concentre en mejorar el acceso al tratamiento de 

salud mental y la calidad de los niños y adolescentes, así 

como en la ampliación de la capacidad de la fuerza de tra-

bajo. Dr. Grimes' trabaja como PI en estudios financiados 

por el BCBS Foundation, destacados capacitación compartida por residentes de pediatría y psiquiatría in-

fantil becarios, alimentando una nueva educación médica de grado iniciativa en la atención integral a los 

niños, a través de la HMS-Academia. Sus esfuerzos de capacitación incluyen un enfoque de salud pública, 

destinado a promover la eficacia en función de los costos mediante el reconocimiento de aquellos con 

trauma infantil, o de otros determinantes sociales de la salud, que puede poner en mayor riesgo para salud 

mental resultados dispares. Dr. Grimes es actualmente el PI de un programa multianual de SAMHSA con-

ceder a la Cambridge Comisión de Salud Pública, junto con el estado del niño sirviendo a organismos 

para mejorar los sistemas de atención a los niños y las familias vulnerables. Además de ella HMS facultad 

papel en psiquiatría infantil y adolescente formación, ella sirve como un preceptor para estudiantes de 

Harvard TH Chan y la Tufts Medical Escuelas de Salud Pública. 



ORADORES PRINCIPALES 

 

 

James L. Accomando de Fairfield, Connecticut ha sido 

instalado como el 55th presidente de PTA Nacional, el más viejo 

y más grande toda la asociación de la defensa del hijo del volun-

tario en los Estados Unidos. Accomando la instalación tuvo lugar 

durante una ceremonia en el 2017 PTA Nacional Convention & 

Expo en Las Vegas. Un padre de dos niños, el marido de un pro-

fesor de la escuela pública y con un K-12 credencial docente de su 

propio, Accomando ha sido involucrado en la educación y activo 

en PTA durante casi 20 años.Accomando cree firmemente en la 

misión de la PTA y que todo el mundo puede hacer una diferencia 

en las vidas y futuros de todos los niños. Como presidente, Acco-

mando está comprometido a asegurar que todos los niños tengan 

la equidad y acceso a una educación pública de primera clase. El 

también se concentrará en asegurarse que PTA es relevante para 

familias de hoy. 

 
 
 

Dr. Erik Champy es el Vice Presidente de la Asociación de 

Profesores de Massachusetts. El Dr. Champy ha sido un educador du-

rante más de 25 años en la educación pública. Su experiencia abarca 

desde el preescolar hasta la escuela de posgrado. Erik ha servido como 

maestro, consejero de orientación, supervisor maestro de estudiantes y 

profesor adjunto. Él ha servido como el Presidente de la Massachu-

setts PTA, Presidente de la Salem State University Alumni Associa-

tion, y el Director Estatal para la Asociación Nacional de Educación. 

  

 

 

 

 

 

Nuestro Patrocinador Platino/Oradores 
Los padres y los Profesores son dos mitades de un Equipo 

encargado con el levantamiento de niños cultos, bien balanceados. Hacer que los estudi-

antes se involucren en oportunidades de aprendizaje y mantener su curiosidad — incluso 

cuando no están en la escuela — son desafíos para las familias ocupadas. Pero juntos, 

los educadores y los miembros de familia forman el lecho de roca del aprendizaje. La 

Asociación de Maestros de Massachusetts es un orgulloso patrocinador y socio con la 

Asociación de Padres y Maestros de Massachusetts. ¡ Juntos construimos el futuro! 



Massachusetts PTA de Salud, Seguridad y Presidencia de Bienestar  

Jackie Coogan 

57 Wentworth Road | Melrose, MA 02176 

health@masspta.org| 617-851-5382 

Registros deben completarse a través de 

www.masspta.org / healthsummit@masspta.org   

¡El espacio es limitado!! Registrese Hoy 

 
NOMBRE: __________________________ 

APELLIDO: _________________________________ 

NUMERO DE TELEFONO: ________________________ 

EMAIL : _____________________________________________ 

DIRECCION: _________________________________________  

CIUDAD: ________________________ ESTADO: _______ CODIGO POSTAL: ________   

Por favor indique su elección colocando un 1 después del taller que es su 1 opción y un 2 para indicar su 2 

opción. La gente se coloca en los talleres en una "orden de llegada" base. 

Si su primer taller des elección se llena cuando se registre, le colocaremos en su segundo taller de elección. 

SESIÓN A:      1: ___ 2: ___ 3: ___ 4: ___ 5: ___ 6: ___  

SESIÓN B:      7: ___ 8: ___ 9: ___ 10: ___ 11:____ 12:____ 

Pre-inscripciones formularios deben ser completado en su totalidad y devuelto a nosotros tan pronto como 

sea posible, pero a más tardar el 30 de octubre de 2017 con el pago de $35.00 para los miembros de PTA/

para los que no son miembros$45.00 . Los madrugadores (PTA miembros solamente): 3 por $100. mem-

bers/$45.00 for non-members. Early Birds (PTA Members only): 3 for $100.  

Mass PTA ha hecho disponible para todos los Participantes,  

Presentadores, Patrocinadores y Expositores en Suites de la  

Embajada por Hilton Boston en Waltham, tarifas especiales para  

alojamientos de Hotel. Por favor, vea y Regístrese directamente  

En: http://embassysuites.hilton.com/en/es/groups/personalized/B/
BOSWSES- PHS-20171115/index.jhtml?WT.mc_id=POG 


