
Escuelas Públicas del Condado de Loudoun  

Horario de Eventos Invierno 2013 – Centro de Recursos para Padres 
 A menos que se indique lo contrario,  

Los eventos se llevan a cabo en el edificio Administrativo de “LCPS”  

21000 Education Court, Ashburn, 20148 

Los eventos son cancelados cuando “LCPS” cierra.  
 

 Pasando de Educación Especial de Edad Temprana a Kínder con un “IEP” 

Miércoles, Enero 23 a las 7 pm (*Fecha nieve: Feb. 6) 

* Notar Lugar* J.L. Simpson Middle School 

490 Evergreen Mill Road SE, Leesburg, 20175  

  

Series de Autismo: El Mensaje de Comportamiento 

Identificando y analizando la función de comunicación de comportamiento es fundamental 

 para encontrar las estrategias más eficaces para las intervenciones. 

Jueves, Enero 31 a las 9 am (sesión de la mañana) 

   

Promoviendo Independencia 

Este taller se enfocará en evaluar las necesidades del niño, enseñando rutinas de independencia, disminuir 

recordatorios de independencia, y asegurando la consistencia a través de los ambientes.   

Jueves, Febrero 14 a las 9 am (sesión de la mañana) 

 

*Nuevo* Las R´s Doradas: Herramientas “UDL” para lectura, escritura e investigación  

Disponible en todas las computadoras de instrucción y del hogar para los estudiantes,  

usando “Read & Write Gold V10” 

Presentado por el personal de Tecnología de Asistencia 

Jueves, Febrero 28 de 7-9 pm  

 

Fomentando Amistades 

Estrategias para promover la adquisición de habilidades sociales y  

exploraremos como mejorar el desempeño social. 

Jueves, Marzo 7 de 7-9 pm 
 

Claves para el éxito al ir al baño 

Jueves, Marzo 21 9 am (sesión de la mañana) 

 

Para inscribirse llamar 571-252-2185 o ir a www.lcps.org/prc .  Usted puede accesar la volante de este 

evento & la inscripción en línea al seleccionar el título del taller. Si debido a una discapacidad, usted 

necesita asistencia o un intérprete, llamar 571-252-2185 7 días previos al evento. 

http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/Kindergarten%20Connection2012.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/Kindergarten%20Connection2012.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/Message%20of%20Behavior%202013.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/Promoting%20Independence%202013.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/Read%20Write%20Gold%202013.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/Fostering%20Friendships%202013.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/toileting%202013.pdf
http://www.lcps.org/prc

