
IU 13 DE LANCASTER-LEBANON—BECA JAE DAVIS PARA PADRES 
Conferencia Nacional de Autismo,  

Universidad de Penn State, State College, Pennsylvania 
Del 1 al 4 de agosto de 2022 

Esta beca es a nombre de Jae Davis, madre y defensora de los
padres de niños autistas. Jae creó uno de los primeros 
programas en el hogar para niños autistas en los Estados Unidos.  
Doctores conocidos, además de congresistas, senadores, 
estudiantes de doctorado, educadores y padres, buscaron a la 
Sra. Davis para recibir consejos, orientación, y terapias 
innovadoras.  Jae fundó uno de los primeros programas para 
estudiantes sub-graduados y graduados del Colegio Franklin &
Marshall y las Universidades de Millersville y Penn State.  Ella luchó al nivel federal, estatal y local para la
creación de salones de clase para niños autistas. Jae fue abnegada. Ella aceptó a muchos niños y
desarrolló terapias para ellos. Aconsejó a padres y asistió a reuniones sobre los Planes Educativos
Individualizados (IEP por sus siglas en inglés). Además, visitó a las casas de padres que se sentían agobiados.
Después de su muerte, ella fue honrada por muchas organizaciones autistas y por el senado del estado. En
el aniversario de su muerte, la congresista Greenwood habló sobre ella y sus logros ante una sesión del
congreso.

Las becas son provistas para los padres de niños que han sido diagnosticados con el trastorno del espectro 
del autismo. Esto incluye a los niños (de 3 años de edad y mayores) que son servidos por la Unidad 
Intermedia 13 o por uno de los 22 distritos escolares de la región.  La beca cubre los costos para participar 
en la conferencia nacional, celebrada anualmente en la Universidad de Penn State.     

La Beca Jae Davis para Padres de la Unidad Intermedia 13 patrocinará a hasta diez padres ($1,500 por 
familia) para que asistan a la Conferencia Nacional de Autismo.  La beca puede cubrir lo siguiente: 

1. El costo de la matrícula de un día o múltiples días, depende de la solicitud del padre.
2. Los gastos de alojamiento en un hotel (habitación individual o doble).  Los gastos adicionales (por

llamadas, propinas) serán la responsabilidad del padre. IU 13 de Lancaster-Lebanon hará todos los
arreglos del hotel.

3. Las comidas serán reembolsadas de acuerdo a la política de IU 13. El almuerzo está incluido en el costo
de la conferencia.

4. El transporte es la responsabilidad de cada familia que gane una beca. El costo de gasolina será
reembolsado (ida y vuelta) para viajar al pueblo de State College. Sin embargo, el costo de la gasolina
no será reembolsado para otros viajes que usted hace durante su estancia.

5. Un estipendio para el cuidado de niños hasta un costo de $100/día. Requerimos una prueba de los gastos
incurridos antes de reembolsar al padre.

6. Traductores no están disponibles durante la conferencia.

A cambio, pedimos lo siguiente de los padres que ganen una beca para asistir a la conferencia: 
1. Asistir y participar con el equipo de IU 13 durante las sesiones programadas de colaboración en cada día

que usted asiste. Proveeremos más detalles sobre esas sesiones a las familias que reciban una beca.
2. Estar dispuesto a compartir lo que aprendió tanto formal como informalmente con otros padres y

personal de IU 13 y del distrito escolar.

Las solicitudes serán revisadas por un comité compuesto de padres, representantes de IU 13 y del
distrito escolar, y personal de otras agencias. El comité está comprometido a mejorar los servicios
para estudiantes autistas.

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

• Tarifa de registración para padres
• Gastos de hotel
• Reembolso para las comidas
• Beca de $100.00 para el cuidado

de niños



IU 13 DE LANCASTER-LEBANON—BECA JAE DAVIS PARA PADRES 
Solicitud 

Entregue antes del 15 de abril del 2022 

En una sola página, escrita a máquina, describa por qué usted sacaría beneficio de asistir a la 
conferencia.  También dé algunos ejemplos de cómo usted podría usar la información aprendida 
en la conferencia, y cómo compartiría dicha información con otras personas.   

Por favor, devuelva esta solicitud envíe un correo electrónico a: JaeDavisScholarship@iu13.org 
antes del 15 de abril del 2022.  Diez familias serán seleccionadas el 29 de abril del 2022.  
Información necesaria para la solicitud: 

Apellido: Nombre: MI: 

Dirección: 

Ciudad: Estado: 
Código 
Postal 

Teléfono de la 
casa: 

Teléfono 
del 
trabajo: # de fax: 

Dirección de 
Email: 

Información sobre el niño/a 

Nombre Edad 

Escuela Maestro/a 

Distrito Escolar 

Información sobre su asistencia a la conferencia: 
Yo puedo asistir a la conferencia en el(los) siguiente(s) día(s): Marque todos que aplican 
☐ Lunes 1 de agosto, 2022  
︠☐︠ Martes 2 de agosto, 2022  
☐ Miércoles 3 de agosto, 2022
☐ Jueves 4 de agosto, 2022 

Yo o un miembro de mi familia ha recibido una beca anteriormente. 
☐ Sí       ☐ No        Si contestó que sí, ¿en qué año?       
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Ensayo: 




