
 

 

 

          

Regístrese llamando al Servicios de Recursos para Padres al 571-252-6540, o vaya al                                             
lcps.org/ParentResourceServices, o CLICK aquí para registrarse en línea. 

 

Muchos estudiantes con necesidades de comunicación complejas requieren el 
uso de comunicación alternativa o aumentativa (AAC). Ya sea que el sistema 
de comunicación sea de baja tecnología (imágenes) o de alta tecnología 
(iPad), uno necesita familiarizarse con el sistema para poder usarlo con un   
niño. Para esta sesión, los participantes pueden traer su propio dispositivo 
AAC o utilizar uno proporcionado, con el fin de aumentar su capacidad de  
localizar palabras o cómo encontrarlas.  

Si, debido a una discapacidad, necesita ayuda para permitirle participar en un taller 
o necesita un intérprete, llame a Servicios de Recursos para Padres al          
571-252-6540 al menos cinco días laborales antes del evento.  

   

                        Hablemos de ello: 
Cómo Ayudar a los Estudiantes con                

Discapacidades a Aprender el Lenguaje    
Usando Sistemas de                     

Comunicación Aumentativas/
Alternativas  

Hable AAC a Mí/ El Desafío del Charlatán  
 

El lunes, 2 de diciembre, 2019  

9:00 am—11:00 am O     
6:00 pm—8:00 pm 

El Edificio Administrativo de LCPS  
21000 Education Court  

Ashburn, VA 20148 
 

 

https://www.lcps.org/Page/179754
https://www.lcps.org/cms/module/selectsurvey/TakeSurvey.aspx?SurveyID=9202


Usando un Sistema de Niveles Múltiples de Apoyos para 
Apoyar las Necesidades de Todos los Estudiantes          

 Stefanie LaPolla, Supervisora, Niveles Múltiples de Apoyos  
El miercoles, 11 de diciembre, 2019 de 9:00 am—11:00 am  

 La Oficina Administrativa de LCPS 
21000 Education Court 
Ashburn, VA  20148 

 

 

 

Los participantes recibirán una sesión 

interactiva destacando cómo un     

enfoque multinivel es utilizado para 

apoyar el curso académico,          

conductual y social-emocionales de 

todos los alumnos en LCPS.  Serán 

proporcionados los ejemplos de cómo 

este marco es utilizado para apoyar la 

instrucción principal y la entrega de 

intervención.  

Si, debido a una incapacidad, usted necesita asistencia para permitirle participar en un  
taller o necesita un intérprete, llame a los Servicios de Recursos para Padres al       
571-252-6540 por lo menos cinco días laborables antes del evento.  

 

      Regístrese llamando a los Servicios de Recursos para Padres         
al  571-252-6540, 

 o vaya a Servicios de Recursos para Padres,   
o PRESIONE para registrarse via la red.  

https://www.lcps.org/Page/179754
https://www.lcps.org/cms/module/selectsurvey/TakeSurvey.aspx?SurveyID=9167


 
 

 

 

Prepárese para esta importante transición y 

únase a nosotros para: 

-Discutir el proceso para referir y la  

continuidad de los servicios en educación     

especial; 

-Una visión general del programa de kínder; 

-Un panel de presentación de una variedad de 

programas por parte de educadores  

especiales y generales. 

Si debido a una discapacidad, usted necesita asistencia para permitirle participar en un taller o necesita un 

intérprete, llamar a Servicios de Recursos para Padres al 571-252-6540 por lo menos cinco días          

laborables previos al evento. 

 

 

Conexión con Kínder: 
Pasando de Educación  
Especial Infantil con un “IEP” 
 

El jueves, 12 de diciembre, 2019 
6:30 pm—8:30 pm  
Edificio Administrativo de LCPS 
21000 Education Court, Ashburn, VA  20148 

Registrarse llamando a los Servicios de Recursos para Padres 571-252-6540,  o vaya a la 
Servicios de Recursos para Padres, o PRESIONE para inscribirse vía la red. 

https://www.lcps.org/Page/179754
http://www.lcps.org/cms/module/selectsurvey/TakeSurvey.aspx?SurveyID=2590


 
 
 

 

 
• ¿En qué se diferencia la escuela               

intermedia de la escuela primaria?  
• ¿Cuál es el papel del administrador 

de casos?  
• ¿Cuál es el continuo completo de las 

opciones de servicio?  
• ¿Qué es la programación de 

bloquear?  
• ¿Cuáles son los requisitos de             

participación para exámenes          
estatales en la escuela intermedia? 

• ¿Cómo puede el equipo planificar 
una transición fluida?  

Si, debido a una discapacidad, necesita ayuda para permitirle participar en un taller o 

necesita un intérprete, llame a los Servicios de Recursos para Padres al 571-252-6540 al 

menos cinco días laborables antes del evento.  

Regístrese llamando a los Servicios de Recursos para Padres al 571-252-6540, o vaya al 

Servicios de Recursos para Padres, o PRESIONE para el registro enlinea. 

                                 Conexión a la Escuela Intermedia  
                          La Transición de la Escuela Primaria   

a la Escuela Intermedia con un IEP          
Para Padres de 5º Grado Recibiendo  

Servicios de Educación Especial     
                                                                                                                          El jueves, 19 de diciembre, 2019            
                                 6:30 pm—8:30 pm 

21000 Education Court                                  
 Ashburn, VA 20148 

https://www.lcps.org/Page/179754
http://lcps.org/cms/module/selectsurvey/TakeSurvey.aspx?SurveyID=2594
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