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Community Consolidated School District 46
Park Campus
400 W Townline Rd., Round Lake, IL

SESSION 1
6:00-6:55 PM 
Planificación patrimonial general 101
Testamentos en vida, fideicomisos, poder notarial para
atención médica y propiedad

PARK CAMPUS
6:00-8:30 PM

Únase a nosotros el jueves 13 de abril para una noche
de información legal y sesiones de planificación
diseñadas para ayudar a las familias con temas como
la creación de testamentos en vida, fideicomisos y
poderes notariales.

Las familias de personas con necesidades especiales
encontrarán información de planificación futura sobre
fideicomisos para necesidades especiales,
planificación patrimonial y tutela, y abordarán las
consideraciones únicas de las familias con
necesidades especiales.

También se incluye una sesión con información para
familias sobre estudiantes DACA, refugiados, asilados
y estudiantes documentados e indocumentados en el
sistema de escuelas públicas de los Estados Unidos.

Planificación legal para Familias
Planificación patrimonial general 101 | Planificación patrimonial para necesidades especiales

Guía del estudiante para navegar las leyes de inmigración

www.d46.org
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SESSION 2
7:00-8:30 PM
Fideicomisos y tutelas para necesidades especiales
Guía del estudiante para navegar la ley de inmigración
[Estos temas se ejecutan simultáneamente]

universidad familiar
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Community Consolidated School District 46
Park Campus
400 W Townline Rd., Round Lake, IL

SESIÓN 1
6:00-6:55 PM 
Planificación patrimonial general 101

Un plan patrimonial se compone de documentos legales
creados para predeterminar la disposición de los bienes de
una persona a su muerte. El plan patrimonial ideal asegura
que las intenciones de una persona se cumplan y que él o
ella pueda pasar la cantidad máxima de activos a los
beneficiarios mientras incurre en la menor cantidad de
impuestos y costos. Esta sesión se enfoca en los elementos
básicos pero críticos de la planificación patrimonial para
guiarlo en el inicio del proceso de planificación patrimonial
para su propia familia.

Ponente: Amber L. Desselles es abogada asociada de Churchill,
Quinn, Hamilton & Van Donselaar, Ltd., donde ejerce las leyes de
planificación patrimonial, sucesiones y tutela.

www.d46.org

Family

Empoderando a los estudiantes | Creando Equidad | Cultivando comunidad

SESIÓN 2B
7:00-8:30 PM
Guía del estudiante para navegar la ley de inmigración

SESIÓN 2A
7:00-8:30 PM
Fideicomisos y tutelas para necesidades especiales

Las familias que tienen hijos con necesidades especiales, ya
sean menores o adultos, deben tener cuidado en la
elaboración de sus planes patrimoniales. Estas familias
deben tomar ciertas medidas para proteger y proveer
adecuadamente a esos niños durante el proceso de
planificación patrimonial para necesidades especiales. Si
bien muchos padres quieren que sus planes patrimoniales
operen como apoyo financiero para sus hijos, los padres de
niños con necesidades especiales a menudo tienen objetivos
más específicos. También tienen consideraciones únicas
que pueden no ser relevantes para la mayoría de las familias
durante el proceso de planificación patrimonial. Al tener en
cuenta estos objetivos fundamentales, podemos ayudarlo a
crear el plan patrimonial que mejor se adapte a sus
necesidades y las de su familia.

Orador: El abogado Brian Rubin, fundador de Rubin Law, es un ex
agente del IRS y abogado del IRS, que ha ejercido la abogacía desde
1976.

La sesión ofrecerá información a las familias sobre los
servicios relacionados con, entre otros, estudiantes DACA,
refugiados, asilados y estudiantes documentados e
indocumentados en los sistemas escolares de los Estados
Unidos. Las sesiones se centrarán en los derechos de los
padres, los derechos de los estudiantes, las adaptaciones
proporcionadas a los estudiantes y los servicios médicos y
de salud. Se discutirán diferentes tipos de visas
estadounidenses y leyes de inmigración, pero no son el
enfoque general de la sesión.
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