
Convención Anual 
del NDSC
Formulario de inscripción 
25 AL 28 DE JUNIO, 2015

PLAZOS PARA 
INSCRIBIRSE

Para el mejor precio 
inscribase al 15 de mayo

En el Programa de 
Jóvenes y Adultos y el 
Campamento de Niños: 

Cuando se llene el cupo, 
o para el 15 de mayo; el 
que se dé primero.

Reunión de Herman@s: 
15 de mayo

Convención General 
y Pre Conferencias: 
10 de junio 
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Tarifas de inscripción 2015
Se requiere ser socio del NDSC antes de inscribirse. 
La cuota anual es de $35 dólares ($45 USD para las 
direcciones internacionales). Para determinar si su 
membresía está vigente comuníquese a las oficinas del 
NDSC al (800) 232-6372. 
 

Hasta el 
15 de mayo

Hasta el 
10 de junio

El día 
del evento

Convención General Por Persona* $170 $220 $270

Convención General Por Familia*
Incluye a 3 miembros de la familia que residan dentro del mismo hogar y que 
deseen asistir a la Convención General. Por $50 adicionales, se podrá incluir 
a otro miembro adulto de la familia. Después de 4 adultos se deberá llenar 
un nuevo formulario de inscripción.

$260 $310 $360

Pre Conferencia $75 $75 $100

Programa de Jóvenes y Adultos con síndrome de Down $85 cerrado cerrado

Conferencia para los Hermanos(as) $85 cerrado cerrado

Campamento de Niños:

 Sesión 1 (Viernes, 7:30 am – 12:30 pm)
$30 cerrado cerrado

 Sesión 2 (Viernes, 1:15 – 5:15 pm) $30 cerrado cerrado

 Sesión 3 (Sábado, 7:30 am – 12:30 pm) $30 cerrado cerrado

 Sesión 4 (Sábado, 1:15 pm – 5:15 pm) $30 cerrado cerrado

 Sesión 5 (Domingo, 7:30 am – 12:30 pm) $30 cerrado cerrado

Otras opciones
Para el 10 
de junio

El día 
del evento

Después de la 
convención

Compendio adicional en papel $20 $25 (no garantizado) no garantizado

Compendio adicional tarjeta de memoria USB $20 $25 (no garantizado) no garantizado

Boleto cena de premiaciones (adulto) $45 N/A N/A

Boleto cena de premiaciones niño menor de 12 años $19 N/A N/A

Camiseta de la convención $12 $15 (no garantizado) N/A

Plan de comidas (incluye 4 comidas): 
Cena del viernes, desayuno del sábado, 
almuerzo del sábado, y desayuno del domingo. 

$70 cerrado N/A

¡El mejor 

precio!

* La inscripción general incluye el acceso a las grabaciones 
de las conferencias del 2015 y podrá accesarlas durante dos años.

REEMBOLSO: Los boletos de la cena de premiaciones 
no tienen devolución. Después del 10 DE JUNIO 2015, 
no se podrá realizar ningún tipo de reembolso por los costos 
de inscripción. $50 dólares será el costo para realizar un 
reembolso antes del 10 de junio.

Hay tres 
maneras de 
inscribirse

Rellene el formulario de 
inscripción y envíelo 
por correo a la siguiente 
dirección:

30 Mansell Court 
Suite 108 
Roswell, GA 30076

POR FAX: 
770-604-9898

INSCRIBASE 
EN LINEA:
http://convention.
ndsccenter.org/
en-español/



Nombre ____________________________________________ Apellido _____________________________

Fecha de nacimiento: ____________________   Necesitaré equipo de interpretación simultánea al español 

Dirección ________________________________________________________________________________

Ciudad _____________________  Estado _________ Código Postal __________  País__________________

Teléfono ___________________________________ Celular ______________________________________

Correo electrónico _________________________________________________________________________

 INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL

 INSCRIPCIÓN FAMILIAR

Nombre  ___________________________________________ Apellido _____________________________

  Necesitaré equipo de interpretación simultánea al español 

Nombre  ___________________________________________ Apellido _____________________________

  Necesitaré equipo de interpretación simultánea al español 

Nombre  ___________________________________________ Apellido _____________________________

  Necesitaré equipo de interpretación simultánea al español 

Nombre ____________________________________________ Fecha de nacimiento _____________________  

de su familiar que tiene síndrome de Down. 

Proporcione los nombres de otros familiares que participarán en la Convención General. 
Si desea inscribir a alguien en el Programa de Jóvenes y Adultos con síndrome de Down 
o en el de la Reunión de Hermanos favor de utilizar la página #3.

Convención General
Proporcione su nombre, ciudad y estado tal y como deseé que aparezca en su gafete de la convención.

Pre Conferencias 
Viernes 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

Fecha límite de inscripción: 
10 de junio

Costo: $75 dólares por persona y 
las tarifas aumentan a $100 dólares 
después del 10 de junio.

El precio de pre-conferencia incluye 
materiales, café y postre por la mañana.

Uno de los beneficios de la membresía 
de afiliado al NDSC, es que los 
miembros actuales podrán enviar dos 
reprsentantes de su organización a la 
sesión “J” sin costo adicional.

Las sesiones de Pre-Conferencia 
se llevan a cabo simultáneamente. 
Favor de elegir una sesión por 
persona.

No se permiten cambios a las 
pre-conferencias elegidas el día 
del evento.

Favor ver la página de internet del NDSC 
para ver las descripciones detalladas de 
las sesiones.

Pre-Conferencias

  Inscríbase al 10 de junio  Inscríbase después del 10 de junio 
(Costo $75 USD cada pre conferencia)  y el costo será $100 USD.

A: Advocacy Boot Camp: Producing Effective Federal, 
State, and Local Advocates – Susan Goodman, JD; 
Ricki Sabia, JD; and Michelle Livingston. 
Solamente en inglés

B: E.I., E.I., OH! – Adventures in Early Intervention – 
Stacy Taylor, MA, BCBA. Solamente en inglés

C: Setting the Stage for Effective Education – 
Dana L. Halle, JD. Solamente en inglés

D: Enfoque en las dificultades de la inteligibilidad del 
habla en niños y adultos con síndrome de Down – 
Libby Kumin, PhD, CCC-SLP. Esta pre-conferencia 
estará disponible con interpretación simultánea al 
español.

E: Technology Today & Tomorrow: Tools For Home and 
Classroom – Sean Smith, PhD. Solamente en inglés

F: Tapping into Hidden Human Capital: Global Journey of 
Successful Employment of Persons with DS – Debra Ruh. 
Solamente en inglés

G: Doing the Detective Work to Create Positive Behavior 
Change – Scott Shepard. Solamente en inglés

H: When Down Syndrome and Autism Intersect: Gaining a 
Better Understanding of DS-ASD – Margaret Froehlke, 
RN, BSN; Sarah Hartway, RN, MS; and Robin Zaborek. 
Solamente en inglés

I: Mi hijo se está haciendo adulto. ¿Qué hacemos 
ahora? – Jesús Flórez, MD, PhD. Conferencia dictada 
en español.

J: Solidifying a Healthy Foundation for Down Syndrome 
Affiliate Organizations – Jim Hudson, MA, CFRE. 
Solamente en inglés

Esta sección es únicamente para los 
asistentes a la Convención General. 
Asistentes al programa de jóvenes y 
adultos con SD, hermano/as, así como 
asistentes al campamento de niños 
deberán inscribirse en la página #3. 

Inscripción individual: Usted es el 
único asistente.

Inscripción familiar: Puede incluir 
hasta tres miembros de su familia que 
asistirán a la Convención General. Una 
persona más puede ser agregada por 
$50 dólares. Después de 4 adultos se 
requiere que llene un nuevo formulario 
de inscripción.*

* Excepto si se trata de un asistente al 
Programa de Jóvenes y Adultos con SD 
o a la Reunión de Herman@s.

Socios del NDSC: Se aplica a socios 
del NDSC o a cualquier persona 
que deseé renovar su membresía, 
ver página #4. El ser socio de una 
asociación de padres no significa que 
usted sea socio del NDSC.

No socios: Se requiere ser socio del 
NDSC para inscribirse para asistir a la 
Convención del NDSC. La cuota anual 
es de $35 dólares ($45 USD para las 
direcciones internacionales). 

ESCRIBA 
TARIFA 
AQUÍ

Nombre  ___________________________________________
Asistiré a la sesión 
(selecciones una) A B C D E F G H I J

Nombre  ___________________________________________
Asistiré a la sesión 
(selecciones una) A B C D E F G H I J

¡Inscríbase antes del 15 
de mayo para recibir los 
mejores precios! 

 
FECHA __________________________________
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Subtotal de 
esta página
(Continua en la 

página 4)

$

Total por la
Inscripción
a las Pre-

Conferencias

$

Inscripción 
Convención

General

$

Inscríbase para el 15 de mayo
 Tarifa Individual $170*

 Inscripción Familiar $260*
 (Agregue $50 dólares si inscribirá a 4 adultos.)

Inscríbase para el 10 de junio

 Tarifa Individual $220*

 Inscripción Familiar $310* 

 (Agregue $50 dólares si inscribirá a 4 adultos.)

* Se requiere ser socio del NDSC antes de inscribirse a la convención. La cuota anual es de $35 dólares y $45 para las direcciones 
internacionales. Para determinar si su membresía está vigente comuníquese a las oficinas del NDSC al (800) 232-6372.



Subtotal de
Esta Página
(agregar a la
 página 4)

Nombre

Masculino 
o
Femenino

Fecha de 
Nacimiento

Edad al 
26/6/2015

Año escolar
en el otoño 
del 2015

¿Ha asistido 
previamente a 
la reunión de 
hermanos/as?

#1

#2

Nombre del Padre o Tutor ___________________________________________________________________

Dirección _______________________________________________________________________________
(si es diferente a la de la pág. 2)

Ciudad/Estado/Código Postal/País ____________________________________________________________

Teléfono  ___________________________________  Correo electrónico ____________________________

Nombre ____________________________________  Apellido ____________________________________

Nombre ____________________________________  Apellido ____________________________________

Nombre ____________________________________  Apellido ____________________________________

Nombre ____________________________________  Apellido ____________________________________

Por favor indique cuáles sesiones le interesan. 
Cada sesión cuesta $30 por niño. 
(Dos o más niños de la misma familia 
$27 por niño por sesión).

Nombre ____________________________________  Apellido ____________________________________

 Hombre  Mujer   Necesito traducción simultánea al español

Fecha de Nacimiento 

(debe tener 15 años para el 26 de junio del 2015) __________________________ edad al 26/06/15 ________

Ha asistido usted antes a la Conferencia de Jóvenes y Adultos?  Sí  No

Nombre del Padre o Tutor ___________________________________________________________________

Dirección _______________________________________________________________________________
(si es diferente a la de la pág. 2)

Ciudad/Estado/País  _______________________________________________________________________

Número de teléfono ___________________________  Correo electrónico ____________________________

$

Inscripción al 
Campamento 

para Niños

$

Inscripción
a Reunión de 
Hermanos/as

REUNIÓN DE HERMANOS/AS

CAMPAMENTO PARA NIÑOS Al menos uno de los padres debe asistir a la convención general

PROGRAMA DE JÓVENES Y ADULTOS CON SINDROME DE DOWN

Viernes 3:15 p.m. - Domingo 12:15 p.m.

Fecha límite de inscripción: 15 de mayo 
(o cuando se llene el cupo)

El costo de inscripción es de $85 por 
persona e incluye refrigerios y materiales.

Los asistentes deben haber cumplido 
15 años para el 26 de junio del 2015

Por razones de planeamiento, la 
inscripción al evento debe hacerse 
previamente, pues no se permitirán 
inscripciones en el lugar del evento.

Se requiere llenar un documento de 
autorización. Favor descargar desde la 
página web de la convención.

La inscripción no estará completa 
hasta que los formularios de 
inscripción y pago no hayan sido 
recibidos (antes del 15 de mayo).

Viernes 3:15 p.m. - Domingo 12:15 p.m.

Fecha límite para la inscripción: 
15 de mayo

Costo de participacion en este programa: 
$85 por persona; incluye materiales, 
almuerzo el sábado y una visita turística por 
la ciudad.

Para participar en este programa se 
requiere que los participantes cursen 
del 4to al 12vo grado en el otoño del 
2015

Se requiere llenar un documento de 
autorización. Favor descargar desde la 
página web de la convención. La inscripción 
no será procesada hasta que los formularios 
de inscripción no hayan sido recibidos a más 
tardar el 15 de mayo.

No podrá inscribirse para este progama 
el dia del evento.

Fecha límite de Inscripción: 15 de mayo

El costo de inscripción es de $30 por niño 
y por sesión. Dos o mas niños de la misma 
familia pagan $27 por niño y por sesión.

Se requiere llenar un documento de 
autorización. Favor descargar desde la 
página web de la convención. 
La inscripción no será procesada hasta 
que los formularios de inscripción no 
hayan sido recibidos (antes del 30 de 
mayo). 

No podrá inscribirse para este 
progama el día del evento.

Llenar solamente para aquellos Jóvenes y Adultos, 
Hermanos(as) o Niños que asisten al Campamento

Por favor enviar por correo o por fax esta página 
junto con la Inscripción para la Conferencia General.

Por favor recuerde que para los programas de jóvenes y adultos y la de hermanos/as 
el asistente o un miembro de la familia deben tener su membresía vigente en el NDSC

$

Inscripción 
Programa 
Jóvenes
y Adultos

Formulario de Inscripción 
para la Convención 2015
Favor escribir su nombre, ciudad y estado tal como desea que aparezca 
en su insignia/placa de identificación

$

ESCRIBIR 
COSTO
AQUÍ
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 Viernes, 7:30 am – 12:30 pm  Viernes, 1:15 – 5:15 pm

 Sábado, 7:30 am – 12:30 pm  Sábado, 1:15 pm – 5:15 pm

 Domingo, 7:30 am – 12:30 pm



Camisetas 
de la Convención

Pre-ordene sus camisetas y ahorre $3 dólares 
del precio el día del evento. Elija la talla correcta. 
Costo por camiseta $12 dólares.

(Escriba las cantidades de cada camiseta dentro de los cuadros)

 Niño S  Niño M  Niño L

 Adulto S  Adulto M  Adulto L

 Adulto XL  Adulto 2X 

 Número total de camisetas _________ × $12 = _____________

2015 Formulario de Inscripción

MÉTODO DE PAGO:  CHEQUE PERSONAL

  MASTERCARD   VISA   DISCOVER   AMERICAN EXPRESS

  VALE/CÓDIGO DE DESCUENTO

TARJETA DE CREDITO ______________________________________  FECHA DE VENCIMIENTO ___________

NOMBRE COMPLETO EN LA TARJETA _________________________________________  CVV ___________

FIRMA __________________________________________________________________________________

La inscripción y procesamiento tendrá lugar cuando el pago sea recibido en su totalidad.

Rembolso: Los boletos de la cena de premiaciones no son reembolsables. Los costos de inscripción no son 
reembolsables después del 10 de junio del 2015. Un recargo de $50 dólares será aplicado a las solicitudes de 
reembolso de pagos de inscripción.

Para evitar demoras y costos adicionales al 
inscribirse el día del evento, inscríbase antes de 
las fechas límites. 

Lugares disponibles hasta llenar capacidad o

15 de mayo Programa de jóvenes y adultos / 
Campamento para niños

15 de mayo Reunión de herman@s

10 de junio Convención general y pre-
conferencias

Después del 10 de junio, la inscripción a la 
convención sólo podrá realizarse el día del 
evento.

No se procesan cambios después del 10 de 
junio. No será permitido ningún cambio a las 
pre-conferencias el día del evento.

Total
(Pago únicamente

en dólares 
americanos)

$

Plan de Comidas
Puede adquirir cuatro comidas por un total de $70 por persona. Las comidas 
incluyen: cena del viernes, desayuno del sábado, almuerzo del sábado y 
desayuno del domingo. Este plan de comidas no se podrá adquirir durante 
el evento

 # De comidas ________ × $70 = _____________

 # De comidas sin Gluten ________ × $70 = _____________

Nuevo socio del NDSC 
o renovación de su membresía

  Renovación de membresía si fecha de vencimiento es antes de junio 2015

  Nueva membresía ( Es necesario ser miembro del NDSC 
para inscribirse en la convención)

Costo de la membresía anual: $35
Membresía Internacional: $45

Boletos Cena Premiaciones

Sábado: Bar en efectivo 6:30 p.m.; Cena 7:00 p.m.

 # de Boletos Adulto  _______ × $45 = _____________

 Mesa para 10 personas  _______ × $450 = _____________

 # de Boletos de Niños
 (12 años o menos)  _______ × $19 = _____________

Platillo Vegetariano # Adultos ________ # Niños __________

Platillo Kosher # Adultos ________ # Niños __________

Platillo sin Gluten # Adultos ________ # Niños __________

No se garantiza disponibilidad de boletos no adquiridos con anticipación.

Escriba el subtotal de la página 2 aquí  

Escriba el subtotal de la página 3 aquí  

Subtotal 
(de página 3)

$

Subtotal 
(de página 2)

$

Método de Pago

$

Compendio
adicional

$

Boletos para
la Cena

$

Plan de 
Comidas

$

Camisetas

$

Membresía

$

Donación 
para el 

Proyecto del 
libro 
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Compendio Adicional

Asistentes a la convención general reciben un compendio por familia. 
Si desea compendios adicionales por favor llene la siguiente información:

Costo de cada compendio es de $20.

 # de compendios 
 adicionales en español ________  × $20 = _____________

 # de compendios 
 adicionales en inglés ________  × $20 = _____________

 # de compendios 
 en tarjeta de memoria USB ________  × $20 = _____________

Costo del compendio durante la convención: $25 
(cantidades limitadas).

Donación al proyecto del libro de los 
jóvenes con síndrome de Down.
Las donaciones se utilizarán para la compra de libros sobre el SD y 
estarán a la disposición en bibliotecas en Phoenix .

 Donación al Proyecto del Libro $ ____________

No olvide llenar y enviar la documentación 
requerida y a tiempo para las actividades de 
los jóvenes de adultos con síndrome de Down, 
hermanos/as, y campamento de niños. Los 
formularios pueden ser descargados desde la 
página web: www.ndsccenter.org


