Centro de Entrenamiento e Información
Los Especialistas en Recursos Para La Familia y la Educación están
aquí para apoyar a padres o cuidadores de niños con discapacidades
o dificultades, y ayudarles a acceder a servicios y recursos.
Somos Padres o familiares de seres queridos con una discapacidad. Hemos
navegado el sistema del Centro Regional y escolar y le podemos proveer apoyo
a medida que comienza y continúa su jornada con su hij(o).
¿Su hijo tiene problemas en la
escuela?
¿Su hijo tiene una discapacidad?
¿Le gustaría obtener apoyo e
información de alguien que
entienda y escuche?
SERVIMOS A 12 CONDADOS
DE CALIFORNIA:
Merced
Mariposa
Madera
Fresno
Kings
Tulare
Kern
Inyo
Mono
San Luis Obispo
Santa Barbara
Ventura

Talleres gratuitos por internet

Echa un vistazo a nuestra página de eventos en Facebook

Talleres para jóvenes

Y adultos con discapacidades de 14 a 26 años

Apoyo individualizado para padres
Para hablar de la educación de su hijo, el IEP o Sección 504

Recursos y enlaces

Conéctese con nosotros para acceder al apoyo en su comunidad

Colabore con su equipo
¡Podemos ayudar!

Acompáñenos
en conversaciones
comunitarias y talleres
Viste nuestra página de
eventos de Facebook:

www.facebook.com/
EPUChildrensCenter/events/

**Todos los servicios son gratuitos. No somos abogados y no podemos ofrecer asesoramiento legal.**
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El contenido de este recurso se desarrollaron bajo una subvención del Departamento de Educación, # H328M200055 estadounidense. Sin
embargo, estos contenidos no representan necesariamente la política del Departamento de Educación de Estados Unidos, y usted no debe
asumir respaldo por parte del Gobierno Federal.

Talleres gratuitos
a
través
de
Internet
Echa un vistazo a nuestra página de eventos de Facebook

¡Ayuda! ¡Mi hijo está batallando!
Conozca los primeros pasos que puede tomar para ayudar a su hijo que tiene dificultades en la
escuela con calificaciones, amigos o asistencia
Una guía para el IEP y el proceso de Educación especial
Aprenda sobre el plan IEP y como trabaja el proceso de educación especial bajo la ley
federal de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA)
Sección 504: Eliminación de barreras y creación de acceso
Aprenda cómo un plan 504 puede ayudar a un estudiante recibir acomodaciones que apoyarán
éxito académico
¿Mi hijo está en problemas otra vez? Pasos para ayudar a los estudiantes con
comportamientos difíciles que tienen un IEP
Entienda los derechos educativos de los niños con problemas de conducta
Cómo los padres pueden responder al acoso
El 77% de los estudiantes son acosados, sólo el 37% lo reporta. Comprender la dinámica del
acoso escolar y lo que los padres pueden hacer para ayudar
¿Cómo puedo obtener ayuda para mi hijo? Habilidades para una defensa efectiva de
los padres
Encuentre su voz y descubra cómo hablar y hacer equipo con la escuela de su hijo
Ayuda, mi hijo está creciendo… ¿Ahora qué? Planificación al futuro para jóvenes en
transición
Aprenda acerca de la adición de las metas postsecundaria para un IEP, lo que sucede a la
mayoría de edad, y la importancia de la autodefensa en los jóvenes
¿Tiene apoyo? Servicios disponibles para jóvenes de la edad de la escuela secundaria y
adultos con discapacidades
Infórmese sobre los recursos y proveedores de servicios disponibles para las personas que
viven con discapacidades del desarrollo en su comunidad
De abrumado a organizado: Organizando sus documentos
Aprenda a organizar sus documentos educativos para permitirle participar plenamente en las
reuniones
¡Rutinas que funcionan!
Como crear estructura y horarios visuales para ayudar a su hijo a lo largo del día
Una guía para el IFSP y el proceso de Intervención temprana
Entendimiento del Plan Individualizado de Servicios para la Familia, un plan de intervención
temprana para niños desde el nacimiento hasta los 3 años de edad
Cómo navegar por el Sistema del Centro Regional
Conozca el sistema de apoyo de California a las personas con discapacidades del desarrollo,
incluyendo cómo acceder a los servicios
Acceso a la tecnología de asistencia
Descubra dispositivos y herramientas que puedan apoyar y mejorar el aprendizaje y la
comunicación de su hijo

Para obtener más información sobre nuestros servicios o próximos talleres,
Por favor póngase en contacto con nosotros
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Talleres
para jóvenes
y adultos con discapacidades de 14-26 años
¡Nuestro Coordinador de Jóvenes y nuestro
equipo están feliz de trabajar con jóvenes y
adultos con discapacidades (de 14 a 26 años) en
nuestra región de 12 condados! Si su escuela u
organización desea organizar uno de nuestros
talleres, por favor conéctese con nosotros.

Los talleres están
disponibles a través de
plataformas en línea

Los temas del taller incluyen:
VIP en mi IEP
Los IEP son todo acerca de ti. Cómo entender el proceso del IEP y cómo hablar y compartir con
tu equipo.
Cómo ser (y permanecer) organizado
Consejos para estar preparado para la escuela y la vida
Salud e Higiene
Cómo comer bien y mantener buen higiene nos ayuda a sentirnos mejor y mantenernos
saludables
Descubriendo mis Sueños
Cómo crear un plan de 5 años para el futuro
Dólare$ y $entido
Hablaremos sobre el manejo de dinero y la diferencia de necesidades sobre deseos
Preparación para la entrevista
Cómo vestirse para el éxito y practicar habilidades sobre como entrevistar para un trabajo
... ¡Y Más!

Echa un vistazo a la Conferencia Anual de Autodefensa para Jóvenes y Adultos (14-26
años) únase a nosotros en asociación con Recursos para el Valle Central de la Independencia
y el Centro Regional del Valle Central. ¡Envíanos un mensaje para obtener más información!

Para obtener más información sobre nuestros servicios o próximos talleres,
Por favor póngase en contacto con nosotros
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