Talleres de OTOÑO en EPU
4440 N. First Ave., Fresno CA 93726

Guía de padres para
el IFSP:
el proceso de Intervención
Temprana

la sección 504:

Eliminación de barreras y
creación de acceso

Los niños que reciben Servicios de Intervención Temprana
desde su nacimiento hasta los tres años de edad siguen un
Plan Individualizado de Servicios para la Familia. Obtenga más
información sobre este plan, el proceso y las protecciones que
brinda a las familias.

8 de Agosto: 10:00-11:30am
5 de Octubre: 1:30-3:00pm

Descubra cómo eliminar las barreras y crear acceso para los
niños dentro y fuera de la educación especial usando planes
de 504. Esta es una gran herramienta para muchos estudiantes,
incluyendo aquellos que no califican para un IEP.

5 de Septiembre: 6:00-8:00pm
16 de Noviembre: 9:30-11:30am

Una guía del IEP:
Proceso de Educación
Especial

¿Mi hijo está en
problemas otra vez?

Pasos para ayudar a
los estudiantes con
comportamientos difíciles
que tienen un IEP

Ayuda, mi hijo está
creciendo ...
¿Ahora qué ?

Planificación al futuro para
jóvenes en transición
Somos un Centro de
Entrenamiento e Información
para padres. Siguenos en
EPUParent

Conviértete en un miembro efectivo del equipo IEP de tu
hijo. Este taller lo asistirá a comprender sus derechos y
responsabilidades, y el formato básico del IEP.

23 de Agosto: 9:00am-12:00pm
10 de Octubre: 6:00-8:30pm
27 de Noviembre: 9:00am-12:00pm

Algunos niños que califican para un IEP también tienen
dificultad con Comportamiento. Cuando la conducta de un
niño impide su capacidad para acceder a su educación, las
metas de comportamiento, los servicios y los apoyos son la
clave.

30 de Noviembre: 9:30-11:30am

Cuando los estudiantes llegan a la escuela secundaria,
comenzamos a mirar qué opciones están abiertas para
ellos después del último año.Venga a aprender acerca de las
opciones para los jóvenes y los derechos de los estudiantes a
medida que alcanzan la mayoría de edad.

12 de Septiembre: 9:30-11:30am

El taller es gratis,
pero se requiere reservación.

http://EPUParent.eventbrite.com
trainings@EPUChildren.org
559-229-2000

