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ACCESO AL PLAN DE ESTUDIOS 

Tecnología para la lectura y la expresión escrita en su biblioteca local con asistencia  de  tecnología de préstamo 

 Esta sesión interactiva dará un resumen la tecnología educacional y las herramientas de la tecnología de asistencia que 

pueden apoyar a los estudiantes que batallan con tareas de lectura y escritura dentro de su ambiente de aprendizaje. 

 

AUTISMO  

Una revisión general del Trastorno del Espectro Autista (ASD por sus siglas en ingles). Se proporcionará información 

sobre cómo implementar algunas prácticas basadas en evidencias en el hogar, la escuela y en otros entornos para niños, 

jóvenes y adultos jóvenes con ASD (según lo recomendado por el Centro Nacional de Desarrollo Profesional en ASD). 

 

 

CONDUCTA & DISCIPLINA - Presentado en un taller de 3 sesiones  

Estructura de Liderazgo para la Crianza Positiva de los Hijos (PPLC por sus siglas en inglés) 

Esta es una serie de 3 talleres diseñada para educar a los padres en los principios del Análisis Práctico Conductual 

(ABA por sus siglas en inglés), Apoyo Conductual Positivo (PBS por sus siglas en inglés) y capacitar a los padres en 

cómo asistir a otros padres que podrían estar teniendo dificultades con la conducta del alumno.  Los padres aprenderán 

principios y técnicas para el PBS que pueden utilizar en el hogar y en los entornos escolares. Los temas de las sesiones 

son los siguientes: 

 

Sesión I: Introducción al apoyo al comportamiento positivo  

 

Sesión II: Apoyo al comportamiento positivo: implementación exitosa de apoyos y estrategias 

 

Sesión III: Apoyo al comportamiento positivo: ciclo de escalamiento, Inicio/School colaboración 

 

DISLEXIA 

Aspectos Básicos de Dislexia para Padres  

Este taller proporciona conocimiento de la dislexia, señales e indicadores iniciales y actividades prácticas que los 

padres pueden realizar en el hogar para apoyar el aprendizaje de sus hijos en la lectura. 

 

ENSEÑANZA 

Integración al Programa de Educación General 

Esta presentación informará a los padres de la importancia de la enseñanza en entornos integrados de educación 

general. La presentación abarcará los beneficios de recibir servicios en el entorno académico de restricción mínima y 

presentará técnicas que los padres pueden usar para apoyar a su hijo en el hogar para que pueda tener éxito en la 

escuela. 

 

Comprensión del Entorno Académico de Restricción Mínima para Su Hijo 

Comprensión del Entorno Académico de Restricción Mínima para  Su Hijo: Este taller asistirá a los padres a entender 

mejor el entorno académico de restricción mínima (LRE por sus siglas en inglés) y lo que significa para su alumno 
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según el IEP. Los padres también aprenderán acerca de los beneficios de la integración y como ayuda a fomentar la 

independencia para la vida después de la escuela preparatoria.   

 

 

Alfabetización Inicial: Como Pueden los Padres Apoyar a Su Hijo en la Lectura 

Este taller proporcionará un resumen de las técnicas que apoyan las destrezas de lectura y la comprensión de la lectura 

en el hogar. Los participantes aprenderán prácticas instruccionales que pueden usar en el hogar para apoyar el 

aprendizaje de su hijo o para asistir a su hijo cuando tenga dificultades con la lectura. 

Alumnos del Inglés/Alumnos del Inglés a Largo Plazo 

Los padres aprenderán acerca de las características de Alumnos del Inglés y Alumnos del Inglés a Largo Plazo, 

aprenderán acerca del proceso de identificación y reclasificación del Alumno del Inglés y aprenderán técnicas en cómo 

asistir en el hogar a los Alumnos del Inglés y los Alumnos del Inglés a Largo Plazo.   

 

 

DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL & APOYO 

Creación de Conexiones entre el Hogar y la Escuela 

Este taller ayudará a los padres a identificar la participación única de profesionales en la comunidad del plantel,  el 

alcance de sus obligaciones relacionadas con los estudios de su hijo  y como formar una relación en colaboración con 

estos miembros del personal basada en  el alumno que mejorará la experiencia académica de su hijo. 

 

Consejos y herramientas para la comunicación positiva y colaboración en las juntas de IEP  

A fin de que las reuniones del comité del IEP sean exitosas, es esencial tener una asociación positiva entre los padres y 

los miembros escolares que forman parte del comité. Este taller proporcionará a los padres estrategias sobre cómo 

abogar mejor por sus hijos y al mismo tiempo mantener una relación productiva y positiva con el plantel escolar. 

 

 

TRANSICIÓN 

Graduación y requisitos de terminación para estudiantes con discapacidades 

Este taller ayudará a los padres a entender la diferencia entre un certificado de terminación, un diploma,  y cómo saber 

hacia cuál de estos están trabajando sus hijos. También discutiremos los requisitos para obtener un diploma y las 

exepciones que están disponibles para los estudiantes con discapacidades. 

 

 

 


