
PARENT TRAININGS
2 0 1 6 - 2 0 1 7

FAMILY ENGAGEMENT
E D U C AT I O N  S E R V I C E  C E N T E R  •  R E G I O N  2 0

FREE TO ALL PARENTS



www.esc20.net/parentresources 

Mark your calendar to
 attend our Parent Trainings!

Location:
All parent trainings are 
free and are held at:
Frederick E. Maples, Jr. Conference Center
Conference Center, Building 6
1314 Hines Ave., San Antonio, TX 78208

How to Register:
To register for the parent trainings, 
please contact: 
Lori Williams 
Email:  lori.williams@esc20.net 
Telephone:  (210) 370-5466

Information:
For further information on any of 
the parent trainings, contact 
Kimberly Baumgardner
Email:  kimberly.baumgardner@esc20.net
Telephone:  (210) 370-5431
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My Child Doesn’t Talk: An Introduction to 
Strategies for the Non-Verbal Child with Autism 
and Other Developmental Disabilities
Wednesday, September 14, 2016, 9:00 a.m.—12:00 p.m.

This training will discuss and demonstrate a number 
of research-based strategies addressing the language 
development needs of children with developmental 
disabilities including Autism, Down Syndrome, Cerebral 
Palsy, and others.  In this training, we will identify barriers 
to these children receiving supportive strategies and why 
they need these supports.  We will look at apps available on 
tablet devices as well as dedicated devices.  Some barriers to 
the success of these devices will be addressed and ways to 
increase success with these will be highlighted.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, September 12th. **

Making Math Meaningful: How to Help Your 
Child “Get It”
Wednesday, September 21, 2016, 9:00 a.m.—12:00 p.m.

Do you cringe when your child asks for help on their math 
homework? Do you look at their assignments and think “I 
never learned math this way?” This training will take a look 
at the reason for the shift in mathematics instruction, what 
it means for your child, and how you can best support your 
child. It is actually easier than you think. You will leave this 
training with practical, ready to use applications you can use 
the very same day!

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, September 19th. **

Empowerment for the Transition:  
For Parents of Special Needs Youth 
Wednesday, September 28, 2016, 9:00 a.m.—12:00 p.m.

Topics:

• Context and Overview - State of Employment for    
  Individuals with Disabilities
• Emerging Models for Helping Youth in Transition
• Increasing Joy of Learning in the Classroom – A Key Part of  
  a Successful Transition
• The Key Transition Skills and How Job Seekers can  
  Stand Out
• The Transition Plan or IPE
• The Transition Experience Givers
• Monitoring Progress in the Transition
• Resources

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, September 26th. **

What’s New with Transition for Students 
Receiving Special Education Services? 
Wednesday, September 28, 2016, 1:00 p.m.—2:30 p.m.                                                                                                                                     

This training will provide parents the opportunity to learn 
about the changes in transition brought about by House 
Bill 617.  Discussions will center on the appointment of the 
district Transition & Employment Services Designee (TESD), 
and the development of the Transition & Employment 
Guide.  Parents will be shown how to find and use the guide 
as an informative resource tool.  

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, September 26th. **

Parenting the Love & Logic Way 
Saturday, October 1, 2016, 9:00 a.m.—2:30 p.m. 

This parent training is based on a philosophy founded by Jim 
Fay and Foster W. Cline, M.D. and based on the experience 
of a combined total of over 75 years working with and 
raising children. This is an approach to raising children that 
provides loving support from parents while at the same time 
expecting children to be respectful and responsible. Love 
allows children to grow through their mistakes. Logic allows 
them to live with the consequences of their choices. Love 
and Logic is easy to use, raises responsible children, and 
changes lives. By attending this training, you will learn to 
use humor, hope, and empathy to build up your adult-child 
relationship, provide real limits in a loving way, and learn 
how to teach consequences and healthy decision making.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Wednesday, September 28th**

College Access and Program Options
Tuesday, October 4, 2016, 9:00 a.m.—12:00 p.m. 

This training will offer a detailed presentation regarding 
the process to access college, including admission, financial 
assistance, and course registration. The speaker will 
discuss programs of study and offer course registration 
considerations. This training is available for all parents and 
will also include admission considerations for students with 
disabilities.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Friday, September 30th. **
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What Parents need to know About  
Human Trafficking
Thursday, October 6, 2016, 6:00 p.m.—8:00 p.m. 

In this training, parents will learn:

• How traffickers select & approach;
• What traffickers look for;
• How to outsmart deception;
• What things make a child vulnerable;
• The 2 ways traffickers approach;
• The 3 kinds of lies;
• The 4 worst choices;
• To separate the myths from the facts about human  
  trafficking in the U.S.;
• How it happens, who it happens to, and who are  
  the victims;
• How traffickers target youth at school and in any home;
• The signs that indicate your child may be in danger;
• Why it’s more important to talk to your kids about love  
  than sex; and

• Why stranger danger is no longer effective.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Tuesday, October 4th. **

Dear STEM, Why should I care?
Wednesday, October 12, 2016, 9:00 a.m.—12:00 p.m.  

The education system seems to be changing just as quickly 
as technology these days. With new House and Senate Bills 
in place our schools are incorporating more STEM into your 
child’s lives but, what is STEM really? Come explore how the 
state has defined STEM education and what implications it 
is having on your school systems. This training will catch you 
up to the pace and propel you with ideas on how to help 
your child become successful in this new STEMified world.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, October 10th. **

It’s a Whole New World Out There… 
And Success Starts Here!
Wednesday, October 19, 2016, 9:00 a.m.—12:00 p.m. 
This fun, energetic and interactive session is designed to 
update parents about the 21st Century workplace needs 
of the employer and the future employability needs of 
their child(ren). Using data from the Texas Workforce 
Commission, The United States Census, Department of Labor 
Statistics and more, parents will walk away with a better 
understanding of how they can empower their child(ren) 
to be the very best they can be and to build the skill sets to 
“sell” themselves as the best “products” on the market for any 
and all employers in the world.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, October 17th. **

Writing Activities that Promote Learning 
Wednesday, October 26, 2016, 9:00 a.m.—12:00 p.m. 
Having trouble figuring out how to get your child interested 
in writing?  Not sure where to look?  This training will 
focus on strategies and activities your child can use to 
help promote successful writing.  Parents will gain an 
understanding of the processes involved in writing through 
hands on activities, and how to implement these activities at 
home to help their child grow in their writing development.  
Come and discover the many different ways to teach writing 
at home and make it fun!

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, October 24th **

The 7 Habits of Successful Families, Part I
Tuesday, November 1, 2016, 6:00 p.m.—8:00 p.m. 
It’s no secret that many families today are in trouble. The 7 
Habits of Successful Families training offers a much-needed 
framework for applying universal, self-evident principles that 
enable family members to communicate their challenges 
and overcome them successfully together. In this training, 
parents will learn to:
• Apply an “Inside-Out Approach” to problem solving and  
  goal creation;
• Resolve differences in marriage and family relationships  
  by creatively cooperating together;
• Establish a better work/life balance;
• Become more effective in raising emotionally healthy and  
  empowered children;
• Employ the skills of Empathic Listening and synergy; and 
• Learn to effectively discipline and motivate children.
**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Friday, October 28th. **

2016-2017 PARENT TRAININGS
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How to Help Your Child with Dyslexia
Wednesday, November 2, 2016, 9:00 a.m.—12:00 p.m.  

During this training, parents will learn about dyslexia and 
how to help their child at home.  Parents will leave the 
session with an understanding of dyslexia and how to 
advocate for their child at school.  They will also leave with 
activities that they can do at home that will help improve 
their child’s reading and spelling.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, October 30th. **

The 7 Habits of Successful Families, Part II
Tuesday, November 8, 2016, 6:00 p.m.—8:00 p.m. 

It’s no secret that many families today are in trouble. The 7 
Habits of Successful Families training offers a much-needed 
framework for applying universal, self-evident principles that 
enable family members to communicate their challenges 
and overcome them successfully together.

In this training, parents will learn to:

• Apply an “Inside-Out Approach” to problem solving and  
  goal creation;

• Resolve differences in marriage and family relationships by  
  creatively cooperating together;

• Establish a better work/life balance;

• Become more effective in raising emotionally healthy and  
  empowered children;

• Employ the skills of Empathic Listening and synergy; and 

• Learn to effectively discipline and motivate children.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Friday, November 4th. **

What is My Child’s School Talking About?
Wednesday, November 9, 2016, 9:00 a.m.—12:00 p.m.  

Acronyms, school report cards, site-based decision-making 
committees … oh my! 
Let’s spend some time talking about today’s school system 
and how that translates into much of the information you 
receive from your neighborhood school. In this training, we 
will explore what it means to be a Title I served campus and 
how to navigate the system for a better experience for you 
and your child.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, November7th. **

Families Talking Together
Saturday, November 12, 2016, 9:00 a.m.—12:00 p.m. 

Families Talking Together (FTT) is a parent-based program 
effective in delaying sexual initiation and preventing risky 
sexual behavior among middle-school-aged youth. This 
evidenced-based program is designed to promote effective 
communication skills. Parents are given information and 
skills they can use to help their adolescent children form 
healthy relationships, set goals, employ refusal skills, and 
increase self-esteem. Parents also learn about their teen’s 
development, monitoring and supervision strategies, and 
how to build stronger relationships with their teen children. 
This training is presented by Healthy Futures of Texas

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Thursday, November 10th. **

The 7 Habits of Successful Families, Part III
Tuesday, November 15, 2016, 6:00 p.m.—8:00 p.m. 

It’s no secret that many families today are in trouble. The 7 
Habits of Successful Families training offers a much-needed 
framework for applying universal, self-evident principles that 
enable family members to communicate their challenges 
and overcome them successfully together.

In this training, parents will learn to:

• Apply an “Inside-Out Approach” to problem solving and  
  goal creation;

• Resolve differences in marriage and family relationships by  
  creatively cooperating together;

• Establish a better work/life balance;

• Become more effective in raising emotionally healthy and  
  empowered children;

• Employ the skills of Empathic Listening and synergy; and 

• Learn to effectively discipline and motivate children.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Friday, November 11th. **

STAAR Accommodations 
Wednesday, November 16, 2016, 9:00 a.m.—12:00 p.m. 

In this training, parents will come to understand what 
accommodations are, how to support their child 
with accommodations at home and the allowable 
accommodations for the STAAR assessment.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, November 14th. **

2016-2017 PARENT TRAININGS
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Managing the Cycle of Acting Out Behavior
Wednesday, November 30, 2016, 9:00 a.m.—12:00 p.m. 
The phases of acting-out behavior will be described, as well 
as, effective strategies for managing behavior during each 
phase of the cycle.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, November 28th. **

Top 10 Things English Language Learners Want 
From Their Parents to Help Them in School
Thursday, December 1, 2016, 9:00 a.m.—12:00 p.m.  
Our children, our English language learners are a 
growing population and need our parental support now 
more than ever! How can I help my child with this new 
academic vocabulary? What if I can’t help my child with 
the homework? What resources are available to me to help 
support my child? I want to get involved at my child’s school, 
but what can I do to get involved? In this training, parents 
will learn the answers to these questions, the top 10 things 
their children want from them to help them in school, and 
much more!

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Tuesday, November 29th. **

Preparing your Child for College:  
Finances, Admissions, and Academic Planning 
Tuesday, December 6, 2016, 9:00 a.m.—12:00 p.m. 
Administered by the UTSA Institute for P-20 Initiatives, 
“Preparing your child for college”, provides parents with 
essential information regarding financial literacy, college 
financial aid, scholarships, as well as college admissions 
requirements. The Institute’s mission is to fully engage each 
parent in their child’s education in order to achieve the 
mutual goal of college completion for all.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Friday, December 2nd **

Struggling Readers
Wednesday, December 7, 2016, 9:00 a.m.—12:00 p.m.                                                                                   
In this fun, practical training, you will learn how to 
incorporate powerful strategies to help your child improve 
their reading instruction from a brain-based educational 
perspective. You will discover the importance of providing 
hands-on researched based activities to improve your child’s 
comprehension and basic reading skills. This training will 
give you proven ways to meet the diverse reading needs of 
your child and the activities can be used and applied in all 
other content areas. 

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, December 5th. **

Fostering the Social and Emotional 
Development of Gifted Children
Wednesday, December 14, 2016, 9:00 a.m.—12:00 p.m.                                                                                   

Although advanced in many ways, Gifted Children can 
often be in danger of learning the least in school because 
of their unique needs.  In this interactive training, you will 
learn about social characteristics of Gifted Children and how 
you can contribute to the effective education of your child.  
We will explore strategies to identify behaviors that will be 
crucial to your child’s teacher providing a better learning 
environment for your child.  You will also learn practices that 
you can use at home to nurture the curiosity and creativity 
of your child.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, December 12th. **

Parent Overview of Statewide Resources to 
Progress in the General Curriculum
Wednesday, January 11, 2017, 9:00 a.m.—12:00 p.m.     

In this training, parents will be familiarized with the 
statewide resources available throughout the Progress in 
the General Curriculum Network.  These resources include 
the Individualized Education Program (IEP) Question and 
Answer Document, the Least Restrictive Environment 
(LRE) Question and Answer Document, Standards Based 
Individualized Education Program (SBIEP) Online Training, 
the Grading and Progress Monitoring for Students with 
Disabilities, and the Guidelines to Co-Teaching in Texas, 
Specially Designed Instruction, as well as Working with 
Paraprofessionals:  A Resource for Teachers of Students with 
Disabilities.  Parents will also be made aware of the other 
networks and statewide projects that work to help parents 
navigate the Annual Review and Dismissal (ARD) Process 
and various components of special education for students 
receiving special education services.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, January 9th. **

2016-2017 PARENT TRAININGS
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Connecting to the TEAM…The ARD/IEP Process 
Saturday, January 14, 2017, 9:00 a.m.—2:00 p.m. 

Parents are very important members of the student’s ARD 
Committee/IEP team; yet becoming involved in the special 
education process can be like visiting a foreign country 
– with a language all of its own.  Learn special education 
terminology, explore topics that are discussed at ARD/IEP 
meetings, learn to use various resources, and understand 
your family’s (and child’s) role in the ARD/IEP process.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Wednesday, January 11th. **

The Benefits of Being Bilingual 
Tuesday, January 17, 2017, 9:00 a.m.—12:00 p.m.  

Come learn all the benefits of being bilingual in a 
multicultural, multilingual society. This training will review 
services for English learners and help you discover the 
stages of second language acquisition.  You will also learn 
you can support your child and be an active participant in 
this journey to help meet the rigorous state standards and 
understand what you can expect to see at home and at 
school.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Friday, January 13th. **

STEM Careers for Students who are Deaf  
and Hard of Hearing
Wednesday, January 25, 2017, 9:00 a.m.—12:00 p.m.  

This parent training will introduce the DeafTEC program 
and present many options for students who are Deaf and/
or Hard of Hearing. DeafTEC has been designed to help 
deaf and hard-of-hearing young people participate in 
thoughtful career exploration and planning to avoid the 
cycle of unemployment and underemployment that has 
characterized the lives of many of their deaf and hard-of-
hearing peers. Strong career decision-making skills are also 
likely to improve the very low national graduation rate of 
17.5% for deaf and hard-of-hearing students completing 
a baccalaureate or an associate degree within six years. 
Parents can explore these topics on the DeafTEC website at 
https://www.deaftec.org/parents. 

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, January 23rd. **

The Distracted, Disorganized or Frazzled Child:  
How to Promote the Skills for Success in School 
and Life 

Saturday, January 28, 2017, 9:00 a.m.—2:00 p.m.  

Executive Functioning skills are the “hidden curriculum” 
of life. These skills allow us to organize our thoughts and 
actions, manage time, control our emotions, remember 
details, and set and achieve goals. For most children, these 
skills develop as naturally as learning to walk or talk. For 
many others, it will take increased patience, attention, and 
instruction to learn these critical life skills. 

This exciting, engaging training is designed specifically 
for parents, providing a foundation of information and 
understanding, as well as hundreds of practical tools and 
strategies for helping kids learn how to manage their 
attention, their emotions and their surroundings. 

This training is practical, immediately useful, and provides 
100s of tips, tools, resources, apps and strategies to begin 
helping your child create a more peaceful, productive  
school year! 

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Wednesday, January 25th. **

Graduation Requirements for Students 
Receiving Special Education Services 

Wednesday, February 1, 2017, 9:00 a.m.—12:00 p.m. 

Parents will learn requirements needed for students 
receiving special education services in Texas to graduate. 
In this training, we will take an in depth look at the law and 
cover the four graduation plans Texas currently has in place 
to graduate from high school.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Friday, January 27th. **

2016-2017 PARENT TRAININGS
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Family and Community Engagement 
Symposium
Friday, February 3, 2017, 8:30 a.m.—2:20 p.m.    Cost: $15 
The Family and Community Engagement Symposium 
provides parents with information that promotes student 
success through parent involvement.

Sessions include topics such as: home/school relationships, 
successful parental involvement development, and social 
issues your children encounter. 

Contact your child’s campus to find out if they are paying 
for parents to attend. For more information about the 
Symposium, go to www.esc20.net. 

**Spanish interpreters provided!**

Bullying: Tips for Parents
Tuesday, February 7, 2017, 9:00 a.m.—12:00 p.m.
Never before in history have parents had to face so many 
challenges when raising their children.  Bullying is a serious 
issue and becoming more prevalent in schools today.  Learn 
the characteristics of someone being bullied and how to 
recognize signs of students who bully.  Bullying: Tips For 
Parents, will provide participants with early intervention 
techniques to help prevent bullying, which one day may 
save your child.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Friday, February 3rd. **

Exploring Career and Interest Inventories 

Wednesday, February 8, 2017, 9:00 a.m.—12:00 p.m. 
With the onset of House Bill 5 Graduation Plans at the 
high school level, it is important that students and parents 
support the academic and career interests of their children.  
This session will showcase free parent/student tools that can 
be used at home to support college and careers for students 
at all levels, K-12. 

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, February 6th. **

Pathways to Adulthood 
Wednesday, February 15, 2017, 9:30 a.m.—2:30 p.m. 
(Lunch Provided) 
This one-day training will help you prepare for your child’s 
life after high school.

Parents will learn how to plan NOW for quality of life in the 
areas of work, at home, medical services, friendship and 
supports, as well as having the opportunity to develop 
short– and long-term goals and the steps to carry them out.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, February 13th. **

TAPPestry Conference 

Saturday, February 18, 2017, 8:30 a.m.—4:30 p.m.   Cost: $25 

TAPPestry is an annual conference hosted in conjunction 
with several area school districts and parent organizations. 
TAPPestry is comprised of Parents, Teachers, Administrators, 
and other Professionals working with children with 
special needs.  During this conference, you will have an 
opportunity to attend various breakout sessions on topics 
such as: Autism/Asperger’s, guardianship, various learning 
disabilities, transition services, how to handle behavior 
issues, and more.  Community agencies and vendors are 
available to share information and resources about their 
services.

Contact your child’s district special education department 
to find out if they are paying for parents to attend. For more 
information about the TAPPestry Conference go to: www.
esc20.net/tappestry 

**Spanish interpreters provided!**

Dares, Drugs and Dangerous Teen Trends 
Wednesday, February 22, 2017, 9:00 a.m.—12:00 p.m.  

Are you really in the know about drugs, dares, and 
dangerous technology trends? This training is designed to 
increase drug, alcohol, and technology awareness for all 
members of the school community. Parents attending this 
training will learn the latest trends and will be amazed at 
the different ways our students are hiding drugs. You will 
also learn about dangerous apps and technology trends 
affecting the school community.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, February 20th. **

Parenting the Love & Logic Way  
Wednesday, March 1, 2017, 9:00 a.m.—2:30 p.m. 

This parent training is based on a philosophy founded by Jim 
Fay and Foster W. Cline, M.D. and based on the experience 
of a combined total of over 75 years working with and 
raising children. This is an approach to raising children that 
provides loving support from parents while at the same time 
expecting children to be respectful and responsible. Love 
allows children to grow through their mistakes. Logic allows 
them to live with the consequences of their choices. Love 
and Logic is easy to use, raises responsible children, and 
changes lives. By attending this training, you will learn to 
use humor, hope, and empathy to build up your adult-child 
relationship, provide real limits in a loving way, and learn 
how to teach consequences and healthy decision making.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, February 27th. **

2016-2017 PARENT TRAININGS
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Maximizing Family Wellness 
Wednesday, March 8, 2017, 9:00 a.m.—12:00 p.m.   

Time is a precious commodity for today’s families, but with 
the right tools they can still live a healthy and active lifestyle.  
In this training, parents will learn about personal health and 
well-being, becoming aware of how your choices affect your 
family’s wellness, gain ideas for incorporating activity into 
your family’s daily lifestyle, and learn tips for planning and 
eating healthy snacks and meals on a budget.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, March 6th. **

Parental Rights in the Special Education Process 

Wednesday, March 22, 2017, 9:00 a.m.—12:00 p.m. 

This training is designed to assist parents in understanding 
their rights within the Special Education process.  From 
Evaluation to Graduation, this training will outline key 
considerations for parents and answer questions about 
navigating the process from start to finish.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, March 20th. **

What Parents need to know  
About Human Trafficking 
Saturday, March 25, 2017, 9:00 a.m.—11:00 a.m.

In this training, parents will learn:

• How traffickers select & approach;

• What traffickers look for;

• How to outsmart deception;

• What things make a child vulnerable;

• The 2 ways traffickers approach;

• The 3 kinds of lies;

• The 4 worst choices;

• To separate the myths from the facts about human  
  trafficking in the U.S.;

• How it happens, who it happens to, and who are  
  the victims;

• How traffickers target youth at school and in any home;

• The signs that indicate your child may be in danger;

• Why it’s more important to talk to your kids about love than  
  sex; and

• Why stranger danger is no longer effective.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Wednesday, March 22nd. **

RtI & Section 504 
Wednesday, March 29, 2017, 9:00 a.m.—12:00 p.m.  

Parenting is one of those jobs that doesn’t come with an 
instruction manual, but we are here to help educate you!  
In order for parents to have the knowledge, skills and 
confidence to work together as partners with our educators, 
parents must have the information to empower them.  This 
training will provide parents and community members with 
information about what promotes student success through 
the RtI and Section 504 process.  Please join us to learn how 
both of these services can help qualifying students receive 
support to help them reach success in their areas of need.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, March 27th. **

Families Talking Together 
Saturday, April 1, 2017, 9:00 a.m.—12:00 p.m. 

Families Talking Together (FTT) is a parent-based program 
effective in delaying sexual initiation and preventing risky 
sexual behavior among middle-school-aged youth. This 
evidenced-based program is designed to promote effective 
communication skills. Parents are given information and 
skills they can use to help their adolescent children form 
healthy relationships, set goals, employ refusal skills, and 
increase self-esteem. Parents also learn about their teen’s 
development, monitoring and supervision strategies, and 
how to build stronger relationships with their teen children. 
This training is presented by Healthy Futures of Texas. 

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Wednesday, March 29th. **
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The 7 Habits of Successful Families
Wednesday, April 5, 2017, 9:00 a.m. — 2:30 p.m. 

It’s no secret that many families today are in trouble. The 7 
Habits of Successful Families training offers a much-needed 
framework for applying universal, self-evident principles that 
enable family members to communicate their challenges 
and overcome them successfully together.

In this training, parents will learn to:

• Apply an “Inside-Out Approach” to problem solving and  
  goal creation;

• Resolve differences in marriage and family relationships by  
  creatively cooperating together;

• Establish a better work/life balance;

• Become more effective in raising emotionally healthy and  
  empowered children;

• Employ the skills of Empathic Listening and synergy; and 

• Learn to effectively discipline and motivate children.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, April 3rd. **

¡El vocabulario necesario para entender  
los Servicios de Educación Especial!
Thursday, April 6, 2016, 9:00 a.m.—12:00 p.m.     
NOTE: This training will be offered in Spanish only! 

Para ser partícipes activos en la educación de sus hijos les 
ayuda saber la terminología que es exclusiva al ambiente 
escolar.  En este taller de capacitación, para padres cuyos 
hijos reciben Servicios de Educación Especial, se repasará 
extensamente el vocabulario y las siglas pertinentes a 
estos servicios. Al poder comunicarse con eficacia les 
ayuda a poder mejor abogar por sus hijos. En torno, el estar 
involucrados en la educación de ellos, les facilita a sus hijos 
tener éxito en la materia académica, adquirir el inglés  y así 
poder lograr desafiar lo estándares estatales.

Standards-Based IEPs 
Wednesday, April 12, 2017, 9:00 a.m.—12:00 p.m. 

With increasing accountability for improving the academic 
achievement of students with disabilities, school-
based professionals have become more invested in the 
development and use of standards-based Individualized 
Educational Programs (IEPs). In this training, parents will 
be presented with the process for developing IEPs that are 
aligned with state standards. 

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, April 10th. **

My Child Doesn’t Talk: The Next Steps:  
A Deeper Look Into Strategies for Children  
with Communication Needs
Tuesday, April 18, 2017, 9:00 a.m.—12:00 p.m.  

In this training, we will continue to build on the skills and 
strategies acquired during the first training of My Child 
Doesn’t Talk. These research-based strategies will address 
the language needs of children with developmental 
disabilities including Autism, Down Syndrome, Cerebral 
Palsy, and others. We will look at preplanning for 
communication needs and how that looks as far as low tech 
and high tech devices. Parents will be given techniques to 
use in the home and in the community to aid in their child’s 
communication needs and enable them to acquire a higher 
level of skills.

Note: You do not have had to attend the first training to 
attend this one

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Friday, April 14th. **

Bus Tour hosted by ARC of San Antonio of  
Local Agencies that Support Students with 
Special Needs 
Wednesday, April 19, 2017, 8:30 a.m.—2:30 p.m. 

Come ride with us as we take a tour of several local agencies, 
facilities and group homes that support students with 
special needs after they leave public school.  We will spend 
20-25 minutes at each location. Bus will leave ESC-20 at 9 
AM. Please meet in an assigned room at 8:30 a.m. for a brief 
discussion of the day. The bus will make a stop for lunch and 
lunch will be on your own. The bus will return to ESC-20 at 
2:30 p.m. 

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, April 17th. **

Autism 101 
Wednesday, April 26, 2017, 9:00 a.m.—2:30 p.m. 

This training provides parents an overview of specific 
instructional and visual strategies that directly impact their 
child’s academic and behavioral success. With a clearer 
understanding of the characteristics of autism, parents will 
explore new possibilities to support their child with autism.  
Parents will have the opportunity to develop materials for 
implementation with their child. 

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, April 24th. **
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Parenting in the Digital Age 
Wednesday, May 3, 2017, 9:00 a.m.—12:00 p.m.

Our children’s access to technology can both empower and 
endanger them. Come to this training to learn what to look 
out for as parents in your child’s digital interactions. What 
is reasonable in usage? How do you find out about apps, 
games and websites? Should children and teens have social 
media accounts? How should you handle cyberbullying?

You will leave this training with practical advice and tools to 
assist you in your role as a 21st Century parent!

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, May 1st. **

There’s an APP for That 
Wednesday, May 10, 2017, 9:00 a.m.—12:00 p.m.  
Note: Please bring your iPad/tablet if you have one!

Technology is an excellent tool to help differentiate 
instruction and improve communication. With over 500,000 
apps to choose from, students and parents often struggle 
to find appropriate apps for specific needs. In this training 
you will explore accessibility features and apps for mobile 
devices as well as learn new ideas, tips, and tricks for using 
technology effectively with your child at home.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, May 8th. **

You’re Not My Friend Anymore:  
Using a Problem Solving Approach to  
Conflict Resolution with Young Children
Wednesday, May 17, 2017, 9:00 a.m.—12:00 p.m. 

Parents and teachers are well aware that everyday conflicts 
are common among young children. Learning the skills to 
negotiate these conflicts is crucial to children’s social and 
emotional growth. Join us as we look closely and concretely 
at children’s challenging behaviors and effective adult 
responses to those behaviors

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, May 15th. **

Stop the Summer Reading Slide!  
Wednesday, May 24, 2017, 9:00 a.m.—12:00 p.m. 

Worried that your school-age child’s reading will “slide” 
during the summer? This training will include a wealth of at-
home strategies you can use to help your child stay on track 
with reading throughout the summer months.

**Interpreter provided by request.  
Call 210-370-5466 by 12:00 p.m. on Monday, May 22nd. **
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Hay una APP para Eso
Miércoles, 10 de mayo de 2017, 9:00 am - 12:00 pm  
NOTA: Por favor traiga su iPad/tableta si tiene una.

La tecnología es una herramienta excelente para ayudar a 
diferenciar la instrucción y mejorar la comunicación. Con 
más de 500,000 apps de dónde elegir, los estudiantes y 
los padres a menudo tienen dificultades para encontrar 
apps adecuadas para necesidades específicas. En este 
entrenamiento usted explorará las características de 
accesibilidad y apps para dispositivos móviles, así como 
aprender nuevas ideas, consejos y trucos para el uso de la 
tecnología de manera efectiva con su hijo(a) en casa.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 8 de mayo**

Tu Ya No Eres Mi Amigo: El Uso de un Enfoque 
de Solución de Problemas para la Resolución 
de Conflictos con Niños Pequeños
Miércoles, 17 de mayo de 2017, 9:00 am - 12: 00 pm

Los padres y los profesores son muy conscientes de que 
los conflictos cotidianos son comunes entre los niños 
pequeños. El aprendizaje de las habilidades para negociar 
estos conflictos es crucial para el crecimiento social 
y emocional de los niños. Únase a nosotros mientras 
nos fijamos más de cerca y de manera concreta en los 
comportamientos problemáticos de los niños y en las 
respuestas eficaces de los adultos a esos comportamientos.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 15 de mayo**

¡Detenga la Caída de Lectura de Verano!
Miércoles, 24 de mayo de 2017, 9:00 am - 12:00 pm

¿Preocupado por que la lectura de su hijo(a) en edad escolar 
“decaiga” durante el verano? Este entrenamiento incluirá 
una gran cantidad de estrategias en el hogar que puede 
utilizar para ayudar a su hijo(a) a mantenerse al día con la 
lectura durante los meses de verano.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 22 de mayo**
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IEPs Basados en Estándares 
Miércoles, 12 de abril de 2017, 9:00 am - 12: 00 pm

Con el aumento de la responsabilidad para mejorar 
el rendimiento académico de los estudiantes con 
discapacidad, los profesionales de las escuelas se han vuelto 
más comprometidos con el desarrollo y el uso de programas 
educativos individualizados basados en estándares (IEPs). 
En este entrenamiento, los padres serán presentados con el 
proceso de elaboración de los IEPs que están alineados con 
los estándares del estado.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 10 de abril.**

Mi Hijo(a) No Habla: Los Próximos Pasos: 
Una Mirada Más Profunda Hacia las 
Estrategias para los Niños con Necesidades de 
Comunicación
Martes, 18 de abril de 2017, 9:00 am - 12: 00 pm 
NOTA: Usted no habrá que tener asistido a la primera 
capacitación para asistir a este.

En este entrenamiento, vamos a seguir construyendo sobre 
las habilidades y estrategias adquiridas durante el primer 
entrenamiento de mi Hijo(A) No Habla. Estas estrategias 
basadas en la investigación abordarán las necesidades 
lingüísticas de los niños con discapacidades del desarrollo 
que incluyen el autismo, síndrome de Down, parálisis 
cerebral, y otros. Vamos a buscar en la planificación previa 
para las necesidades de comunicación y cómo se ve eso en 
cuanto a dispositivos de baja y alta tecnología.

Los padres recibirán técnicas para utilizar en el hogar 
y en la comunidad para ayudar en las necesidades de 
comunicación de sus hijos y permitirles adquirir un mayor 
nivel de habilidades.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del viernes, 14 de abril.**

Autobús turístico organizado por ARC de  
San Antonio de las Agencias Locales que 
Apoyan a los Estudiantes con Necesidades 
Especiales 
Miércoles, 19 de abril de 2017, 8:30 am - 2: 30 pm

Venga a pasear con nosotros, mientras hacemos un 
recorrido por varias agencias locales, las instalaciones 
y hogares de grupos que apoyan a los estudiantes con 
necesidades especiales después de salir de la escuela 
pública. Vamos a pasar 20-25 minutos en cada lugar. El 
autobús saldrá de ESC-20 a las 9 am. Por favor, llegue a 
una habitación asignada a las 8:30 de la mañana para una 
breve discusión del día. El autobús hará una parada para el 
almuerzo y el almuerzo correrá por su cuenta. El autobús 
volverá a ESC-20 a las 2:30 pm.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 17 de abril.**

Autismo 101
Miércoles, 26 de abril de 2017, 9:00 am - 2: 30 pm

Este entrenamiento proporciona a los padres una visión 
general de las estrategias visuales y de enseñanza 
específicas que influyen directamente en el éxito académico 
y de comportamiento de sus hijos. Con una mejor 
comprensión de las características del autismo, los padres 
explorarán nuevas posibilidades para apoyar a su hijo(a) con 
autismo. Los padres tendrán la oportunidad de desarrollar 
materiales para ser implementados con sus hijos.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 24 de abril.**

Crianza en la Era Digital
Miércoles, 3 mayo de 2017, 9:00 am - 12: 00 pm

El acceso de nuestros hijos a la tecnología puede tanto 
potenciar como ponerlos en peligro. Venga a este 
entrenamiento para aprender qué buscar como padres en 
las interacciones digitales de su hijo(a). ¿Qué es razonable 
en el uso? ¿Cómo enterarse de aplicaciones, juegos y sitios 
web? ¿Deben los niños y adolescentes tener cuentas de 
redes sociales? ¿Cómo se debe manejar el cyberbullying?

¡Saldrá de este entrenamiento con consejos y herramientas 
prácticas para ayudarle en su papel como padre del siglo 21!

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 1 de mayo**
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RtI y Sección 504
Miércoles, 29 de marzo de 2017, 9:00 am - 12: 00 pm

¡Ser padres es uno de esos trabajos que no vienen con un 
manual de instrucciones, pero estamos aquí para ayudar 
a que aprenda! Con el fin de que los padres tengan el 
conocimiento, las habilidades y la confianza de trabajar 
juntos como socios de nuestros educadores, los padres 
deben tener la información para capacitarlos. Esta 
formación proporcionará a los padres y miembros de la 
comunidad con información sobre lo que promueve el éxito 
de los estudiantes a través del proceso de RtI y Sección 504. 
Por favor, únase a nosotros para aprender cómo ambos de 
estos servicios pueden ayudar a que los estudiantes que 
califiquen, reciban apoyo para ayudarles a alcanzar el éxito 
en sus áreas de necesidad.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 27 de marzo.**

Las Familias que Hablan Juntas
Sábado, 1 de abril de 2017, 9:00 am - 12: 00 pm

Las Familias que Hablan Juntas (FTT) es un programa basado 
en los padres, que es eficaz para retrasar la iniciación sexual 
y la prevención de conductas sexuales de riesgo entre los 
jóvenes de mediana edad escolar. Este programa basado 
en la evidencia está diseñado para promover habilidades 
de comunicación efectiva. Los padres reciben información 
y habilidades que pueden utilizar para ayudar a sus hijos 
adolescentes a formar relaciones saludables, establecer 
metas, emplear habilidades de rechazo, y aumentar la 
autoestima. Los padres también aprenden acerca de las 
estrategias de desarrollo, seguimiento y supervisión de 
sus hijos adolescentes, y cómo construir relaciones más 
fuertes con sus hijos adolescentes. Este entrenamiento es 
presentado por Futuros Sanos de Texas.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del miercoles, 29 de marzo.**

Los 7 Hábitos de las Familias Exitosas
Miércoles, 5 de abril de 2017,  
9:00 am -  2:30 p.m.

No es ningún secreto que muchas familias hoy en día 
están en problemas. El entrenamiento de los 7 Hábitos 
de las Familias Exitosas ofrece un marco muy necesario 
para la aplicación de principios universales, evidentes 
por sí mismos que permiten a los miembros de la familia 
comunicar sus retos y superarlos juntos con éxito.

En este entrenamiento, los padres aprenderán a:

• Aplicar un “Enfoque de Adentro Hacia Fuera” para la r 
  esolución de problemas y la creación de un objetivo;

• Resolver las diferencias en el matrimonio y las relaciones  
  familiares de manera creativa cooperando juntos;

• Establecer un mejor equilibrio trabajo/vida;

• Ser más eficaces en la crianza de niños emocionalmente  
  sanos y capacitados;

• Emplear las habilidades de Escucha Empática y sinergia; y

• Aprender a disciplinar y motivar a los niños de manera  
  efectiva.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 2 de abril.**

¡El vocabulario necesario para entender los 
Servicios de Educación Especial!
Jueves, 6 de abril de 2016, 9:00 am - 12:00 pm     
NOTA: Esta formación se ofrecerá en español solamente.

Para ser partícipes activos en la educación de sus hijos les 
ayuda a saber la terminología que es exclusiva al ambiente 
escolar. En este taller de capacitación, para padres cuyos 
hijos reciben Servicios de Educación Especial, se repasará 
extensamente el vocabulario y las siglas pertinentes a 
estos servicios. Al poder comunicarse con eficacia les 
ayuda a defender mejor a sus hijos. Al estar involucrados 
en su educación, les facilita a sus hijos tener éxito en la 
materia académica, adquirir el inglés y así lograr desafiar lo 
estándares estatales.
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Retos, Drogas y Tendencias Peligrosas  
de los Adolescentes
Miércoles, 22 de febrero de 2017, 9:00 am - 12:00 pm

¿Realmente está al tanto acerca de las drogas, Dares, y las 
tendencias peligrosas en la tecnología? Este entrenamiento 
está diseñado para aumentar el conocimiento sobre las 
drogas, el alcohol y la tecnología para todos los miembros 
de la comunidad escolar. Los padres que asistan a este 
entrenamiento aprenderán las últimas tendencias y se 
sorprenderán de las diferentes maneras en que nuestros 
estudiantes esconden las drogas. Usted también aprenderá 
acerca de las apps peligrosas y las tendencias tecnológicas 
que afectan a la comunidad escolar.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 20 de febrero.**

Crianza por el Camino de la Lógica y del Amor
Miércoles, 1 de marzo de 2017, 9:00 am - 2:30 pm

Esta formación de los padres se basa en una filosofía 
fundada por los doctores Jim Fay y Foster W.Cline, y en la 
experiencia de un total combinado de más de 75 años de 
criar y trabajar con niños. Este es un enfoque para la crianza 
de niños que proporciona apoyo amoroso de los padres, 
mientras que al mismo tiempo espera que los niños sean 
respetuosos y responsables. El amor permite que los niños 
crezcan a través de sus errores. La lógica les permite vivir 
con las consecuencias de sus decisiones. El amor y la lógica 
son fáciles de usar, cría a niños responsables, y cambia vidas. 
Al asistir a este entrenamiento, usted aprenderá a utilizar el 
humor, la esperanza y la empatía para construir su relación 
adulto-niño(a), proporcionar límites reales de una manera 
amorosa, y aprender cómo enseñar consecuencias y tomar 
decisiones sanas.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 27 de febrero.**

Maximización de Bienestar Familiar
Miércoles, 8 de marzo de 2017, 9:00 am - 12: 00 pm

El tiempo es un bien muy preciado para las familias de hoy 
en día, pero con las herramientas adecuadas aun pueden 
vivir una vida sana y activa. En este entrenamiento, los 
padres aprenderán sobre la salud personal y el bienestar, 
tomando conciencia de cómo sus decisiones afectan 
el bienestar de su familia, obteniendo ideas para la 
incorporación de actividades en el estilo de vida diaria de 
su familia, y aprendiendo consejos para la planificación y 
obtención de bocadillos y comidas saludables con poco 
dinero.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 6 de marzo.**

Derechos de los Padres en el Proceso de 
Educación Especial
Miércoles, 22 de marzo de 2017, 9:00 am - 12: 00 pm

Este entrenamiento está diseñado para ayudar a los padres 
en la comprensión de sus derechos dentro del proceso de 
Educación Especial. De la Evaluación a la Graduación, esta 
formación delineará consideraciones clave para los padres 
y responderá preguntas acerca de cómo navegar el proceso 
de principio a fin.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 20 de marzo.**

Lo que los Padres Necesitan Saber Acerca de la 
Trata de Personas
Sábado, 25 de marzo de 2017, 9:00 am - 11: 00 am

En este entrenamiento, los padres aprenderán:

• Cómo seleccionan y se aproximan los tratantes;

• Lo que los tratantes buscan;

• Cómo ser más astuto que el engaño;

• Qué cosas hacen a un(a) niño(a) vulnerable;

• Las 2 formas en que los tratantes se aproximan;

• Las 3 clases de mentiras;

• Las 4 peores opciones;

• Separar los mitos de los hechos acerca de la trata de  
  personas en los EE.UU.;

• Cómo sucede, a quien le pasa, y quienes son las víctimas;

• Cómo los tratantes se centran en los jóvenes en la escuela y  
  en cualquier hogar;

• Los signos que indican que su hijo(a) puede estar  
  en peligro;

• Por qué es más importante hablar con sus hijos sobre  
  el amor que sobre el sexo; y

• Por qué alertar sobre el peligro de los extraños ya no  
  es eficaz.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del miercoles, 22 de marzo.**
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Requisitos de Graduación para Estudiantes que 
Reciben Servicios de Educación Especial
Miércoles, 1 de febrero de 2017, 9:00 am - 12: 00 pm

Los padres aprenderán los requisitos necesarios para 
graduarse de los estudiantes que reciben servicios de 
educación especial en Texas. En este entrenamiento, vamos 
a mirar a profundidad la ley y abarcaremos los cuatro 
planes de graduación que actualmente tiene Texas en 
implementación para graduarse de la preparatoria.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del viernes, 27 de enero.**

Simposio de Familia y Compromiso  
con la Comunidad
Viernes, 3 de febrero de 2017, 8:30 am - 2:20 pm  
Costo: $ 15

El Simposio de Familia y Compromiso con la Comunidad 
ofrece a los padres información que promueve el éxito del 
estudiante a través de la participación de los padres.

Las sesiones incluyen temas tales como: relaciones hogar/
escuela, el desarrollo de la participación exitosa de los 
padres, y los problemas sociales a los que sus hijos se 
enfrentan.

Póngase en contacto con la escuela de su hijo(a) para 
averiguar si están pagando para que los padres asistan.  
Para obtener más información sobre el Simposio, vaya a 
www.esc20.net

Interpretes en Español disponibles! 

Bullying: Consejos para los Padres
Martes, 7 de febrero de 2017, 9:00 am - 12: 00 pm

Nunca antes en la historia los padres han tenido que 
enfrentar tantos desafíos en la crianza de sus hijos. La 
intimidación es un problema grave y cada vez más frecuente 
en las escuelas hoy en día. Aprenda las características de 
alguien que está siendo intimidado y cómo reconocer los 
signos de los estudiantes que intimidan. Bullying: Consejos 
Para Padres, se proporcionará a los participantes las 
técnicas de intervención temprana para ayudar a prevenir la 
intimidación, que un día puede salvar a su hijo(a).

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del viernes, 3 de febrero.**

Exploración de Inventarios de Intereses y 
Carreras
Miércoles, 8 de febrero de 2017, 9:00 am - 12: 00 pm

Con el inicio del Proyecto 5 de la Cámara de Planes de 
Graduación en el nivel de secundaria, es importante que los 
estudiantes y los padres apoyen los intereses académicos 
y profesionales de sus hijos. Esta sesión será un escaparate 
de herramientas gratuitas para padres/estudiantes que se 
pueden usar en casa para apoyar la universidad y las carreras 
para los estudiantes en todos los niveles, K-12.

**Interprete disponible, debe ser solicitado. Llamar al 210-370-
5466 antes del lunes, 6 de febrero.**

Caminos a la Edad Adulta
Miércoles, 15 de febrero de 2017, 9:30 am - 12:30 pm 
(Incluye Almuerzo)

Este entrenamiento de un día le ayudará a prepararse para la 
vida de su hijo(a) después de la secundaria.

Los padres aprenderán a planificar AHORA la calidad de 
vida en las áreas de trabajo, casa, servicios médicos, amistad 
y soportes, así como tener la oportunidad de desarrollar 
metas a corto y largo plazo y los pasos para llevarlas a cabo.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 13 de febrero.**

Conferencia TAPPestry
Sábado, 18 de febrero de 2017, 8:30 am - 4:30 pm  
Costo: $ 25

TAPPestry es una conferencia anual organizada 
conjuntamente con varios distritos escolares del área y 
organizaciones de padres. TAPPEstry se compone de Padres, 
Maestros, Administradores, y otros Profesionales que 
trabajan con niños con necesidades especiales. Durante 
esta conferencia, usted tendrá la oportunidad de asistir a 
varias sesiones de trabajo sobre temas tales como: Autismo/
Asperger, tutela, diversos problemas de aprendizaje, 
servicios de transición, cómo manejar los problemas de 
conducta, y mucho más. Las agencias de la comunidad y los 
vendedores están disponibles para compartir información y 
recursos sobre sus servicios.

Póngase en contacto con el departamento de educación 
especial del distrito de su hijo(a) para averiguar si están 
pagando para que los padres asistan. Para obtener más 
información acerca de la Conferencia TAPPestry vaya a:  
www.esc20.net/tappestry

Interpretes en Español disponibles! 
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Descripción General para los Padres de los 
Recursos en Todo el Estado para el Avance en el 
Currículo General
Miércoles, 11 de enero de 2017, 9:00 am - 12: 00 pm

En este entrenamiento, los padres se familiarizarán con los 
recursos disponibles a nivel estatal a través del Progreso 
de la Red del Currículo General. Estos recursos incluyen 
El Documento de Preguntas y Respuestas del Programa 
de Educación Individualizada (IEP), El Documento de 
Preguntas y Respuestas del Ambiente Menos Restrictivo 
(LRE), el Entrenamiento en Línea del Programa de 
Educación Individualizada Basada en Estándares (SBIEP), 
la Supervisión de Estudiantes con Discapacidad con 
Calificaciones y Progreso, y las Directrices para la Enseñanza 
Conjunta en Texas, Instrucción Especialmente Diseñada, 
así como el Trabajo con Auxiliares Docentes: Un Recurso 
para los Maestros de Estudiantes con Discapacidades. 
Los padres también serán informados de las otras redes y 
proyectos en todo el estado que trabajan para ayudar a los 
padres a navegar el Examen y Retiro Anual (ARD) y varios 
componentes de la educación especial para los estudiantes 
que reciben servicios de educación especial.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 9 de enenero.**

Conexión al EQUIPO ... El Proceso de ARD/IEP
Sábado, 14 de enero de 2017, 9:00 am - 2: 00 pm

Los padres son miembros muy importantes del equipo de 
Comité de estudiantes ARD/IEP; sin embargo, involucrarse 
en el proceso de educación especial puede ser como visitar 
un país extranjero - con un lenguaje propio.

Aprender la terminología de educación especial, explorar los 
temas que se tratan en las reuniones de ARD/IEP, aprender 
a utilizar diversos recursos, y comprender el papel de su 
familia (y del niño(a)) en el proceso ARD/IEP.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del miercoles, 11 de enero.**

Los Beneficios debe ser Bilingüe
Martes, 17 de enero de 2017, 9:00 am - 12: 00 pm

Ven a aprender todas las ventajas debe ser bilingüe en una 
sociedad multicultural y multilingüe. Este entrenamiento 
revisará los servicios para los estudiantes de Inglés y le 
ayuda a usted descubrir las etapas de la adquisición de 
un segundo idioma. También aprenderá que usted puede 
apoyar a su hijo(a) y ser un participante activo en este viaje 
para ayudar a satisfacer las rigurosas normas estatales y 
entender lo que puede esperar ver tanto en la casa como en 
la escuela.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del viernes, 13 de enero.**

Carreras STEM para Estudiantes Sordos y con 
Problemas de Audición
Miércoles, 25 de enero de 2017, 9:00 am - 12: 00 pm

Este entrenamiento de los padres presentará el programa 
DeafTEC y presentará muchas opciones para los estudiantes 
que son sordos y/o con problemas de audición. DeafTEC 
ha sido diseñado para ayudarle a los jóvenes sordos y 
con problemas de audición participar en la exploración 
cuidadosa de carreras y en la planificación para evitar el ciclo 
de desempleo y subempleo que ha caracterizado la vida de 
muchos de sus compañeros sordos y de audición difícil.

Las buenas habilidades para tomar decisiones de carrera 
también pueden mejorar la muy baja tasa nacional de 
graduación de 17.5% para los estudiantes sordos y de 
audición difícil que completaron un bachillerato o una 
carrera técnica en un plazo de seis años. Los padres pueden 
explorar estos temas en el sitio web de DeafTEC en https://
www.deaftec.org/parents.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 23 de enero.**

El(La) Niño(a) que se Distrae, es 
Desorganizado(a) o se Cansa: Cómo Promover 
las Habilidades para el Éxito en la Escuela y en 
la Vida
Sábado, 28 de enero de 2017, 9:00 am - 2: 00 pm

Las habilidades de funcionamiento ejecutivo son el 
“currículo oculto” de la vida. Estas habilidades nos permiten 
organizar nuestros pensamientos y acciones, manejar el 
tiempo, controlar nuestras emociones, recordar detalles, y 
establecer y alcanzar metas. Para la mayoría de los niños, 
estas habilidades se desarrollan con tanta naturalidad como 
aprender a caminar o hablar. Para muchos otros, tomará más 
paciencia, atención, e instrucción aprender estas habilidades 
críticas de la vida.

Este entrenamiento emocionante y cautivador está 
específicamente diseñado para los padres, proporcionando 
una base de información y comprensión, así como cientos 
de herramientas y estrategias prácticas para ayudar a los 
niños a aprender cómo manejar su atención, sus emociones 
y sus alrededores.

¡Este entrenamiento es práctico, de aplicación inmediata, 
y proporciona 100s de consejos, herramientas, recursos, 
aplicaciones y estrategias para empezar a ayudar a su hijo(a) 
a crear un año escolar más pacífico y productivo!

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del miercoles, 25 de enero.**
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Manejando el Ciclo del Mal Comportamiento
Miércoles, 30 de noviembre de 2016, 9:00 am - 12: 00 pm

Se describirán las fases de la conducta de mal 
comportamiento, así como las estrategias efectivas para 
manejar el comportamiento durante cada fase del ciclo.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 28 de noviembre.**

Las 10 Cosas que los Estudiantes de Inglés 
Quieren de sus Padres en Términos de Ayuda 
en la Escuela
Jueves, 1 de diciembre de 2016, 9:00 am - 12: 00 pm

¡Nuestros hijos, nuestros estudiantes del idioma inglés 
son una población creciente y necesitan de nuestro apoyo 
como padres ahora más que nunca! ¿Cómo puedo ayudar 
a mi hijo(a) con este nuevo vocabulario académico? ¿Qué 
pasa si no puedo ayudar a mi hijo(a) con la tarea? ¿Qué 
recursos están disponibles para mí para ayudar a mi hijo(a)? 
Quiero participar en la escuela de mi hijo(a), pero ¿qué 
puedo hacer para participar? ¡En este entrenamiento, los 
padres aprenderán las respuestas a estas preguntas, las 10 
actividades que sus hijos más quieren de ellos en términos 
de ayuda en la escuela, y mucho más!

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del martes, 29 de noviembre.**

Jugando = Aprendiendo
Martes, 6 de diciembre de 2016, 9:00 am - 12: 00 pm

A todos los niños les encanta jugar. ¡Es una parte tan 
importante de la infancia! ¡El juego es también una de 
las cosas más importantes que su hijo puede hacer! Este 
entrenamiento se centrará en la importancia del juego, el 
impacto que tendrá en la educación de su hijo(a) y cómo 
será más exitoso(a) en la escuela simplemente jugando ....

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del viernes, 2 de diciembre.**

Problemas con la Lectura
Miércoles, 7 de diciembre de 2016, 9:00 am - 12: 00 pm 

En este divertido y práctico entrenamiento, aprenderá a 
incorporar potentes estrategias para ayudar a su hijo(a) a 
mejorar su instrucción de lectura desde una perspectiva 
educativa basada en el cerebro. Usted va a descubrir la 
importancia de ofrecer actividades prácticas basadas en la 
investigación para mejorar la comprensión de su hijo(a) y sus 
habilidades básicas de lectura. Este entrenamiento le dará 
maneras probadas para satisfacer las diversas necesidades 
de lectura de su hijo(a) y las actividades se pueden utilizar y 
aplicar en todas las demás áreas de contenido.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 5 de diciembre.**

Promoción del Desarrollo Social y Emocional 
de los Niños con Talentos y Dones
Miércoles, 14 de diciembre de 2016, 9:00 am - 12: 00 pm 

Aunque están avanzados en muchos aspectos, los niños 
super dotados a menudo puede estar en riesgo de aprender 
menos en la escuela debido a sus necesidades únicas. En 
esta capacitación interactiva, usted aprenderá acerca de las 
características sociales de los niños super dotados y sobre 
cómo puede contribuir a la formación efectiva de su hijo(a). 
Vamos a explorar estrategias para identificar las conductas 
que serán cruciales para el(la) maestro(a) de su hijo(a) 
proporcionando un mejor ambiente de aprendizaje para 
su hijo(a). También aprenderá las prácticas que se pueden 
utilizar en casa para alimentar la curiosidad y la creatividad 
de su hijo(a).

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 12 de diciembre.**
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Los 7 Hábitos de las Familias Exitosas, Parte I
Martes, 8 de noviembre de 2016, 6:00 pm - 8: 00 pm

No es ningún secreto que muchas familias hoy en día están 
en problemas. El entrenamiento de los 7 Hábitos de las 
Familias Exitosas ofrece un marco muy necesario para la 
aplicación de principios universales, evidentes por sí mismos 
que permiten a los miembros de la familia comunicar sus 
retos y superarlos juntos con éxito.

En este entrenamiento, los padres aprenderán a:

• Aplicar un “Enfoque de Adentro Hacia Fuera” para la  
  resolución de problemas y la creación de un objetivo;

• Resolver las diferencias en el matrimonio y las relaciones  
  familiares de manera creativa cooperando juntos;

• Establecer un mejor equilibrio trabajo/vida;

• Ser más eficaces en la crianza de niños emocionalmente  
  sanos y capacitados;

• Emplear las habilidades de Escucha Empática y sinergia; y

• Aprender a disciplinar y motivar a los niños de manera  
  efectiva.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del vernes, 4 de noviembre.**

¿De que Habla la Escuela de mi Hijo(a)?
Miércoles, 9 de noviembre de 2016, 9:00 am - 12: 00 pm

Acrónimos, libretas de notas, comités de toma de decisiones 
basados en el sitio ... ¡oh Dios mío! Vamos a pasar algún 
tiempo hablando sobre el sistema escolar de hoy y cómo 
eso se traduce en mucha de la información que recibe de 
su escuela del vecindario. En este entrenamiento, vamos a 
explorar lo que significa ser un campus servido del Título I 
y cómo navegar por el sistema para una mejor experiencia 
para usted y su hijo(a).

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 7 de noviembre.**

2016-2017 Talleres para Padres

Las Familias que Hablan Juntas
Sábado, 12 de noviembre de 2016, 9:00 am - 12: 00 pm

Las Familias que Hablan Juntas (FTT) es un programa basado 
en los padres, que es eficaz para retrasar la iniciación sexual 
y la prevención de conductas sexuales de riesgo entre los 
jóvenes de mediana edad escolar. Este programa basado 
en la evidencia está diseñado para promover habilidades 
de comunicación efectiva. Los padres reciben información 
y habilidades que pueden utilizar para ayudar a sus hijos 
adolescentes a formar relaciones saludables, establecer 
metas, emplear habilidades de rechazo, y aumentar la 
autoestima. Los padres también aprenden acerca de las 
estrategias de desarrollo, seguimiento y supervisión de 
sus hijos adolescentes, y cómo construir relaciones más 
fuertes con sus hijos adolescentes. Este entrenamiento es 
presentado por Futuros Sanos de Texas.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 7 de noviembre.**

Los 7 Hábitos de las Familias Exitosas, Parte III
Martes, 15 de noviembre de 2016, 6:00 pm - 8: 00 pm

No es ningún secreto que muchas familias hoy en día están 
en problemas. El entrenamiento de los 7 Hábitos de las 
Familias Exitosas ofrece un marco muy necesario para la 
aplicación de principios universales, evidentes por sí mismos 
que permiten a los miembros de la familia comunicar sus 
retos y superarlos juntos con éxito.

En este entrenamiento, los padres aprenderán a:

•.Aplicar un “Enfoque de Adentro Hacia Fuera” para la  
  resolución de problemas y la creación de un objetivo;
•.Resolver las diferencias en el matrimonio y las relaciones  
  familiares de manera creativa cooperando juntos;
•.Establecer un mejor equilibrio trabajo/vida;
•.Ser más eficaces en la crianza de niños emocionalmente  
  sanos y capacitados;
•.Emplear las habilidades de Escucha Empática y sinergia; y
•.Aprender a disciplinar y motivar a los niños de manera  
  efectiva.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del viernes, 11 de noviembre.**

Alojamiento STAAR
Miércoles, 16 de noviembre de 2016, 9:00 am - 12: 00 pm

En este entrenamiento, los padres comprenderán qué son 
los alojamientos, cómo apoyar a sus hijos con alojamiento 
en el hogar y los alojamientos permitidos para la evaluación 
STAAR.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 14 de noviembre.**
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Es un Mundo Completamente Nuevo Allá 
Afuera ...¡Y el Éxito Comienza Aquí!
Miércoles, 19 de octubre de 2016, 9:00 am - 12: 00 pm

Esta sesión divertida, enérgica e interactiva está diseñada 
para actualizar a los padres con las necesidades del patrón 
en el lugar de trabajo del siglo 21 y las futuras necesidades 
de empleabilidad de sus hijos. Utilizando datos de la 
Comisión Laboral de Texas, el Censo de Estados Unidos, 
Departamento de Estadísticas Laborales y otras fuentes, 
los padres se irán con una mejor comprensión de cómo 
pueden potenciar su hijo(as) para ser lo mejor que pueden 
ser y construir el conjunto de habilidades para “venderse” a 
sí mismos como los mejores “productos” en el mercado para 
cualquier y todos los patrones en el mundo.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 17 de octubre.**

Actividades de Escritura que Promueven  
el Aprendizaje
Miércoles, 26 de octubre de 2016, 9:00 am - 12: 00 pm

¿Tiene problemas para averiguar cómo lograr que su hijo(a) 
se interese en la escritura? ¿No está seguro(a) de dónde 
buscar? Esta formación se centrará en las estrategias y 
actividades que su hijo(a) puede utilizar para ayudar a 
promover la escritura exitosa. Los padres obtendrán una 
comprensión de los procesos implicados en la escritura a 
través de actividades prácticas, y de cómo implementar 
estas actividades en el hogar para ayudar a que su hijo(a) 
crezca en su desarrollo por escrito. ¡Venga y descubra las 
muchas maneras diferentes para enseñar a escribir en casa y 
hacer que sea divertido!

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 24 de octubre.**

Los 7 Hábitos de las Familias Exitosas, Parte I
Martes, 1 de noviembre de 2016, 6:00 pm - 8: 00 pm

No es ningún secreto que muchas familias hoy en día están 
en problemas. El entrenamiento de los 7 Hábitos de las 
Familias Exitosas ofrece un marco muy necesario para la 
aplicación de principios universales, evidentes por sí mismos 
que permiten a los miembros de la familia comunicar sus 
retos y superarlos juntos con éxito.

En este entrenamiento, los padres aprenderán a:

• Aplicar un “Enfoque de Adentro Hacia Fuera” para la  
  resolución de problemas y la creación de un objetivo;

• Resolver las diferencias en el matrimonio y las relaciones  
  familiares de manera creativa cooperando juntos;

• Establecer un mejor equilibrio trabajo/vida;

• Ser más eficaces en la crianza de niños emocionalmente  
  sanos y capacitados;

• Emplear las habilidades de Escucha Empática y sinergia; y

• Aprender a disciplinar y motivar a los niños de manera  
  efectiva.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del viernes, 28 de octubre.**

Cómo Ayudar a su Hijo con Dislexia
Miércoles, 2 de noviembre de 2016, 9:00 am - 12: 00 pm

Durante este entrenamiento, los padres aprenderán acerca 
de la dislexia y cómo ayudar a su hijo en casa. Los padres 
saldrán de la sesión con una comprensión de la dislexia 
y cómo defender a su hijo(a) en la escuela. También se 
irán con las actividades que se pueden hacer en casa que 
ayudarán a mejorar la lectura y la ortografía de su hijo(a).

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 30 de octubre.**
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Crianza por el Camino de la Lógica y del Amor
Sábado, 1 de octubre de 2016, 9:00 am - 2: 30 pm

Esta formación de los padres se basa en una filosofía 
fundada por los doctores Jim Fay y Foster W.Cline, y en la 
experiencia de un total combinado de más de 75 años de 
criar y trabajar con niños. Este es un enfoque para la crianza 
de niños que proporciona apoyo amoroso de los padres, 
mientras que al mismo tiempo espera que los niños sean 
respetuosos y responsables. El amor permite que los niños 
crezcan a través de sus errores. La lógica les permite vivir 
con las consecuencias de sus decisiones. El amor y la lógica 
son fáciles de usar, cría a niños responsables, y cambia vidas. 
Al asistir a este entrenamiento, usted aprenderá a utilizar el 
humor, la esperanza y la empatía para construir su relación 
adulto-niño(a), proporcionar límites reales de una manera 
amorosa, y aprender cómo enseñar consecuencias y tomar 
decisiones sanas.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del miercoles,  
28 de septiembre.**

Acceso a la Universidad y Opciones de 
Programa
Martes, 4 de octubre de 2016, 9:00 am - 12: 00 pm

Este entrenamiento ofrecerá una presentación detallada 
sobre el proceso de acceder a la universidad, incluyendo la 
admisión, la ayuda financiera, y la inscripción en el curso. 
El orador hablará de los programas de estudio y ofrecerá 
consideraciones sobre la inscripción en el curso. Esta 
formación está disponible para todos los padres y también 
incluirá consideraciones de admisión para estudiantes con 
discapacidades.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del viernes, 30 de septiembre**

Lo que los Padres Necesitan Saber Acerca de la 
Trata de Personas
Jueves, 6 de octubre de 2016, 6:00 pm - 8: 00 pm

En este entrenamiento, los padres aprenderán:

• Cómo seleccionan y se aproximan los tratantes;

• Lo que los tratantes buscan;

• Cómo ser más astuto que el engaño;

• Qué cosas hacen a un(a) niño(a) vulnerable;

• Las 2 formas en que los tratantes se aproximan;

• Las 3 clases de mentiras;

• Las 4 peores opciones;

• Separar los mitos de los hechos acerca de la trata de  
  personas en los EE.UU.;

• Cómo sucede, a quien le pasa, y quienes son las víctimas;

• Cómo los tratantes se centran en los jóvenes en la escuela y  
  en cualquier hogar;

• Los signos que indican que su hijo(a) puede estar  
  en peligro;

• Por qué es más importante hablar con sus hijos sobre el  
  amor que sobre el sexo; y

• Por qué alertar sobre el peligro de los extraños ya no  
  es eficaz.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del martes, 4 de octubre.**

Estimado STEM, ¿Por qué me debe importar?
Miércoles, 12 de octubre de 2016, 9:00 am - 12: 00 pm

El sistema educativo parece estar cambiando tan rápido 
como la tecnología en estos días. Con las nuevas Propuestas 
de la Cámara de Representantes y del Senado en su lugar, 
nuestras escuelas están incorporando más STEM en la 
vida de su hijo(a) pero, ¿que es STEM realmente ? Vamos a 
explorar cómo el estado ha definido la educación STEM y 
qué consecuencias está teniendo en sus sistemas escolares. 
Este entrenamiento lo actualizará al ritmo y lo impulsará con 
ideas sobre cómo ayudar a su hijo(a) a tener éxito en este 
nuevo mundo STEM.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 10 de octubre.**
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Mi Niño No Habla: Una introducción a 
estrategias para el niño no verbal con autismo 
y otras discapacidades del desarrollo
Miércoles, 14 de septiembre de 2016, 9:00 am - 12: 00 pm

Este entrenamiento discutirá y mostrará una serie de 
estrategias basadas en la investigación que abordan las 
necesidades de desarrollo del lenguaje de los niños con 
discapacidades del desarrollo que incluyen el Autismo, el 
Síndrome de Down, la Parálisis Cerebral, y otros. En este 
entrenamiento, vamos a identificar las barreras para estos 
niños que reciben estrategias de apoyo y por qué necesitan 
estos apoyos. Vamos a ver las aplicaciones disponibles en 
los dispositivos de tableta, así como dispositivos dedicados. 
Se abordarán algunas barreras para el éxito de estos 
dispositivos y se resaltarán formas de aumentar el éxito de 
los mismos.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 12 de septiembre.**

Dándole Significado a las Matemáticas: Cómo 
Ayudarle a su Hijo(a) “Entender”
Miércoles, 21 de septiembre de 2016, 9:00 am - 12: 00 pm

¿Usted se pone nervioso(a) cuando su hijo(a) le pide ayuda 
en su tarea de matemáticas? ¿Se fija en sus tareas y piensa 
que “nunca aprendió matemáticas de esta manera”? Este 
entrenamiento verá el motivo por el cambio en la enseñanza 
de las matemáticas, lo que significa para su hijo(a), y cómo 
puede apoyar mejor a su hijo(a).  En realidad, es más 
fácil de lo que piensa. ¡Saldrá de este entrenamiento con 
aplicaciones prácticas, listas para usarse ese mismo día!

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 19 de septiembre. **

Empoderamiento para la Transición: Para 
Padres de Jovenes con Necesidades Especiales
Miércoles, 28 de septiembre de 2016, 9:00 am - 2: 30 pm

Temas:

• Contexto e Información General - Estado de Empleo para  
  Personas con Discapacidades

• Modelos Emergentes Para Ayudar a los Jóvenes  
  en Transición

• Aumentando la Alegría de Aprendizaje en el Aula - Una  
  parte clave de una transición exitosa

• Las Habilidades de Transición Clave y Cómo los Buscadores  
 de Trabajo Pueden Destacar

• El Plan de Transición o IPE

• Los Otorgadores de Experiencia de Transición

• Seguimiento de los Avances en la Transición

• Recursos

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 26 de septiembre. **

¿Cuales Son las Novedades de Transición 
para los Estudiantes que Reciben Servicios de 
Educación Especial?
Miércoles, 28 de septiembre de 2016, 1:00 pm - 2:30 pm

Esta formación proporcionará a los padres la oportunidad 
de aprender acerca de los cambios en transición provocados 
por el Proyecto de Ley 617. Las discusiones se centrarán 
en la elección del Designado de Servicios de Transición 
y Empleo (TESD) del distrito, y el desarrollo de la Guía de 
Transición y Empleo. Se le mostrará a los padres cómo 
encontrar y usar la guía como una herramienta de recursos 
informativos.

**Interprete disponible, debe ser solicitado.  
Llamar al 210-370-5466 antes del lunes, 26 de septiembre. **
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www.esc20.net/parentresources 

¡Anote en su calendario las fechas 
de nuestros Talleres para Padres!

Lugar de Talleres:
¡Todos los talleres para padres
son gratuitos y se llevaran a cabo en:
Frederick E. Maples, Jr. Conference Center
Conference Center, Building 6
1314 Hines Ave., San Antonio, TX 78208

Para registrarse:
Para registrarse para los talleres para 
padres, favor de comunicarse con: 
Lori Williams 
Email:  lori.williams@esc20.net 
Teléfono:  (210) 370-5466

Información:
Para más información sobre cualquiera de los 
talleres para padres, comuníquese con: 
Kimberly Baumgardner
Email:  kimberly.baumgardner@esc20.net
Telephone:  (210) 370-5431
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