
To register for this FREE event, please visit www.ahecplains.com/upcoming-events or
use the QR code above. BSF will coordinate meeting locations for those that cannot

access the ZOOM link. If you need assistance in finding a group location, contact Hollye
Ladd at (806) 219-0456.

SAVE THE DATE:

THURSDAY, OCTOBER 22, 2020

BROUGHT TO YOU VIRTUALLY VIA ZOOM

https://www.ahecplains.com/upcoming-events


25th Annual Building Strong Families Conference Agenda 
Virtual Conference hosted from the Region 17 ESC 

Thursday, October 22, 2020 

Time Session Title & Description Presenter 
8:30-9:00 Entertainment Celebrating the Diversity of Families and exhibitors 

Welcome & Announcements 
9:00-9:45 

 
 

♦  

Opening Keynote:  
Let’s Chat! Community Impact on Our Youth 
In this session, we will discuss how a child’s environment can 
have a negative or positive impact in their life. We will explore 
how our youth feel about the community in which they live, 
along with how having a healthy home environment can 
influence the trajectory of where they go in the future. We will 
discuss the “school-to-prison pipeline” for students who come 
from some environments that are unhealthy and not what we 
call “up to standard”. We will also explore how having positive 
mentors who give high expectations may change a students’ 
and parents’ thought process and how they can help students 
achieve more in life. 
 

AJ McCleod &  
Youth Panel           

9:50-10:35 
 

 

♦  
 
 

This IS My Monkey…This IS My Circus: 
Parenting With Resiliency and Embracing the 
Challenge 
I remember hearing the news of both my pregnancies like it 
was yesterday. I purchased every book on what to expect 
DURING pregnancy, BUT the book that I really needed… was 
the one on how to raise them to adulthood. Well, there isn’t 
one! Did I say that was twenty-seven years ago? Oh, how 
times and family systems have changed! In this session, I will 
be very open and sometimes raw on the challenges that 
parenting brings AND share with you the many celebrations 
that come alongside embracing those challenges. 
 

Alicia Holligan 

10:45-11:30 
 
 

♦  

All in the Modern Family: Parenting Across the 
Continuum 
With adolescent behaviors emerging at pre-adolescent ages in 
our children… Aging parents living much longer than any 
previous generation of adults who need our care… The face of 
family having more differing characteristics than just Mom, 
Dad and the kids… The current generation of youth extending 
their presence in our homes beyond the turning of the tassel in 
high school and even college… We present and unpack 
together tried-and-true strategies to assist parents in the 
continuum of post used-to-be “All In The Family”, ever-
evolving “Modern Family”, and day-by-day family life of “This 
Is Us”. 
 

Marty Groves &  
David Fraze 



11:30-12:00              Lunch On Your Own 
12:00-12:15 Exhibitors Display – Introduction of BSF Planning Committee Organizations 

& Services Provided to Parents in Our Community 
12:15-1:00 

 

♦  

Lunch Keynote: The Power of Music 
Music as a therapeutic modality holds its origins since early 
human civilization and continues in our day and age. This 
presentation will overview the elements of music as an art 
form and its function in health and healing from early 
childhood through older adulthood. Participants will learn 
practical ways to integrate music for personal well-being and 
social connection through demonstration and interactive 
musical experiences.  
 

Christine Neugebauer, 
M.S., MT -BC, LPC 

 

1:05-1:50 
 

♦  

Parenting: Seeing the Treasure in the Challenge 
Our children are treasures not despite their challenges, but 
oftentimes because of them. In this session, we will explore 
how we parents can redefine our children’s challenges as 
treasures in transition. We will consider the research and past 
experiences of some challenging children we’ve come to know 
and love. 
 

Brandon Clayton 

2:00-2:30 
 
 

♦  

Closing Keynote: Don’t Be a Loser--- Be a 
Learner! 
As young parents teaching our children to walk, we celebrated 
the “baby steps”. We focused so little on the times our child fell 
because we had faith in the learning process. We understood 
that learning takes time and often requires failure. It is painful 
to watch those we love develop meaningful understanding in 
their own time and way. Come learn why it is important to 
celebrate every win and loss as a way to reframe the 
emotional challenge of loving our children as they navigate the 
waters of making tough decisions.  
 

Dr. Lisa Ramirez 

♦ Social Work CEU Qualifying Sessions 
 

Please remember to complete your evaluation and turn it in. 
This helps the committee in planning for next year’s 
conference. 

Thank you for attending the conference this year.  It is the committee’s hope 

that you will walk away with new information and tools to be able to celebrate 

with your children the family you are together. 
    2020 Building Strong Families Conference Committee  



Para registrarse en este evento, por favor visite el sitio
www.ahecplains.com/upcoming-events o use el código QR arriba. BSF coordinará los

lugares de la junta para aquellos que no puedan obtener acceso en el link de ZOOM. Si
necesita asistencia para encontrar un lugar de grupo, comuníquese con Hollye Ladd

llamando al (806) 219-0456.

RESERVE LA FECHA:

JUEVES 22 DE OCTUBRE DEL 2020

TRAÍDA A USTEDES VIRTUALMENTE VÍA ZOOM

25 Años de Construir Familias Fuertes: Celebrando el Éxito 

25th CONFERENCIA
ANUAL 

CONSTRUYENDO FAMILIAS FUERTES

https://www.ahecplains.com/upcoming-events


Time Session Title & Description Presenter 
8:30-9:00 

Welcome & Announcements 
9:00-9:45 

 
 

♦  

 

AJ McCleod &  
Youth Panel           

9:50-10:35 
 

 

♦  
 
 

 

Alicia Holligan 

10:45-11:30 
 
 

♦  

 

Marty Groves &  
David Fraze 

Formando Familias Fuertes- 25ª Conferencia Anual - Agenda
Conferencia Virtual presentada por la Región 17 ESC

Jueves 22 de octubre del 2020

Hora Título de la Sesión y Descripción Presentador

Entretenimiento Celebrando la Diversidad de Familias y expositores
Bienvenida y Anuncios

Discurso Inaugural:
¡Hablemos! Impacto de la Comunidad en 
Nuestra Juventud 
En esta sesión, hablaremos acerca de cómo el ambiente de un 
niño puede tener un impacto positivo o negativo en su vida.  
Exploraremos cómo se siente nuestra juventud acerca de la 
comunidad donde viven, y cómo el tener un ambiente saludable 
en el hogar puede influenciar la trayectoria hacia dónde se 
dirigirán en el futuro.  Hablaremos acerca de los estudiantes 
que viven en algunos ambientes que no saludables y la manera 
en que se les puede ayudar. También exploraremos cómo el 
tener mentores positivos que dan altas expectaciones puede 
cambiar la manera de pensar de los estudiantes y padres y 
cómo pueden ayudar a que los estudiantes lleguen más lejos 
en la vida.  

Panel Juvenil

Este ES Mi Mono... Este ES Mi Circo:
Criando con adaptación y aceptando el reto

Recuerdo cuando escuche las noticias de mis embarazos 
como si fuera ayer. Compré todos los libros de qué esperar 
DURANTE el embarazo, PERO el libro que realmente 
necesitaba...era el que me dijera como criarlos hasta adultos. 
Bueno, ¡no existe uno! ¿Mencioné que fué hace veintisiete 
años? ¡Oh, cómo han cambiado los sistemas y las familias! En 
esta sesión, seré muy sincera y algunas veces hablaré hasta 
con crudeza de los retos que la crianza de niños trae Y 
compartiré con ustedes las muchas celebraciones que vienen 
junto con la aceptación de estos retos. 

Todo en la Familia Moderna: Crianza a través del
proceso continuo
Con los comportamientos de adolescencia que empiezan ahora
mucho más temprano en nuestros hijos... Padres viviendo 
muchos más años que cualquier otra generación de adultos 
que necesitan nuestro cuidado... La cara de la familia tiene
ahora más características que solo mamá, papá, y los hijos...
La actual generación de jóvenes extendiendo su presencia en 
nuestros hogares más allá de la graduación de preparatoria y
muchas veces hasta de colegio... Les presentaremos 
estrategias que se han usado para asistir a los padres con los
constantes cambios que nuestras familias tienen y cómo
enfrentarlos.



11:30-12:00              Lunch On Your Own 
12:00-12:15 

& Services Provided to Parents in Our Community 
12:15-1:00 

 

♦  

 

Christine Neugebauer, 
M.S., MT -BC, LPC 

 

1:05-1:50 
 

♦  

 

Brandon Clayton 

2:00-2:30 
 
 

♦  

 

Dr. Lisa Ramirez 

♦ 
 

that you will walk away with new information and tools to be able to celebrate 

Comida por su cuenta

Exhibiciones - Presentación de las Organizaciones del Comité de Planeación y Servicios
Proporcionados a los Padres de Nuestra Comunidad

Discurso de apertura del mediodía: El Poder de la Música 
La música es una modalidad terapéutica que mantiene sus
orígenes desde la primera civilización humana y continua en
la actualidad.  Esta presentación es un resumen de los 
elementos de música como una forma de arte y su función en
la salud y sanación desde la infancia hasta la edad adulta.
Los participantes aprenderán las maneras prácticas para
integrar música para su bienestar personal y conexión social
por medio de demostración y experiencias musicales 
interactivas.

Crianza: Viendo el Tesoro en el Reto

Nuestros hijos son tesoros no a pesar de sus retos, pero a 
menudo debido a ellos. En esta sesión, exploraremos cómo los
padres pueden redefinir los retos de nuestros hijos como
tesoros en transición.  Consideraremos el estudio y algunas
experiencias pasadas de algunos niños desafiantes que hemos
llegado a conocer y querer.

Discurso de Clausura: No seas un perdedor-- ¡Sé un
aprendiz!
Cuando somos padres jovenes enseñando a nuestros hijos a
caminar, celebramos los "primeros pasos".  Nos enfocamos
tan poco en las veces que se caen nuestros niños porque 
teníamos fe en el proceso de aprendizaje.  Entendimos que 
el aprendizaje toma tiempo y a menudo requiere de fracaso.
Es doloroso ver a aquellos que amamos desarrollar un 
entendimiento significativo en su propio tiempo y manera. 
Vengan a aprender porqué es importante celebrar cada
ganancia y pérdida como una manera de replantear el reto
emocional de amar a nuestros hijos mientras navegan las 
aguas de hacer decisiones difíciles.

Estas sesiones califican para CEUs de Trabajo Social

Por favor no olvide completar la evaluación y regresarla.
Esto le ayuda al comité al planear la conferencia del próximo año.

Muchas gracias por asistir a la conferencia este año.  Esperamos que haya recibido
nueva información y herramientas que le ayuden a celebrar con sus hijos la
familia unida que forman.

Comité de la Conferencia Formando Familia Fuertes del 2020


