Centro de Recursos para Padres
Horario de Eventos de Invierno-Primavera 2015
Todos los eventos se llevarán a cabo en el Edificio Administrativo de LCPS
21000 Education Court, Ashburn, 20148
Los eventos son cancelados si las escuelas están cerradas o las actividades después de escuela han sido canceladas.
Llamar a 571-252-2185 o ir a www.lcps.org/prc para matricularse,
los títulos están ligados al evento de su volante.
Introducción de Lenguaje de Señas Americano para los Padres y Cuidadores

Una serie de lecciones informales y divertidas para aprender lenguaje de señas básico para comunicarse con su hijo
Para padres de niños sordos/pérdida de audición o que reciben servicios de Educación Especial
Los viernes a partir del 9 de enero hasta el 13 de febrero de las 7-8:30 pm en el aula 420/421
Series de Autismo: Promoviendo Independencia en Actividades de Vida Diaria
Para niños con autismo y discapacidades de desarrollo relacionado
Jueves, 15 de enero, 9-11 am (sesión por la mañana)
Habilidades de Funcionamiento Ejecutivo – ¿Cuál es el problema?
Miércoles, 11 de febrero, 9-11 am (sesión por la mañana)
Claves para ir al Baño con Éxito
Determinación de disposición, desarrollando rutinas, superando el miedo, pre-enseñanza
Jueves, 19 de marzo, 9-11 am (sesión por la mañana)
“MANDT” para Padres

Construyendo Relaciones Saludables, Comunicación y Resolución de Conflicto
Sábado, 21 de marzo, 8:30 am – 3:00 pm
Series de Autismo: Desarrollando Habilidades de Juego y Construyendo Comunicación a través del Juego
Para niños menores con autismo y discapacidades de desarrollo relacionadas
Diseñado para niños que están comenzando a adquirir o que no han desarrollado aun habilidades de juego
Miércoles, 15 de abril, 9-11 am (sesión por la mañana)
CAMINO hacia el empleo
Presentación de panel de agencias públicas acerca de cómo y cuándo acceder servicios para garantizar una
transición a tiempo y sin problemas para el empleo de estudiantes con discapacidades
Jueves, 16 de abril, 6:30-8:00 pm
Un Testamento no es Suficiente – Planificación Legal para el Futuro de su Hijo
Jueves, 23 de abril, 6:30 pm
Si debido a una discapacidad, usted necesita ayuda o a un intérprete,
llamar al 571-252-2185 5 días laborables previos al evento.

