
 

  Calendario de Talleres  
en español en el Utah Parent Center- Otoño 2022 

Lo Básico del IEP y 504  
Una serie de dos partes 
Miércoles 24 y 31 de agosto 6:30-7:30pm  
Ambos el Programa de Educación Individualizado (IEP) 
y el plan de la sección 504 pueden ofrecer ayuda 
formal a los estudiantes de K-12 que califiquen para 
los servicios. Aprenda la diferencia entre el IEP y el 
plan 504 y como un niño puede ser elegible. Entienda 
cuáles son sus derechos y cuál es su rol al trabajar con 
el equipo de la escuela. También aprenderá el proceso 
para seguir si hay cualquier desacuerdo con el equipo 
escolar.  

Serie: Escuela de Transición (Otoño) 
Los lunes 3, 10 y 24 de octubre, 6:30pm-8:30pm  
El preparamiento para la transición a la vida adulta 
comienza a los 14 años de edad y, posiblemente, a 
una edad menor.  Únase a nosotros durante 3 
charlas interactivas enfocadas en su estudiante y sus 
necesidades. Discutiremos los pasos que puede 
tomar ahora para hacer una gran diferencia en los 
triunfos futuros de su hijo/a. 
1ª clase 10/3: Transición de la escuela a la adultez, la 
defensa, y la historia de los derechos de los 
discapacitados 
2ª clase 10/10: La vida diaria, la vida comunitaria, y 
el empleo 
3ª clase 10/24: La vida sana, la seguridad, cómo 
tomar decisiones con apoyo y la tutela 

Recibimos un Diagnóstico Nuevo  
¿Ahora Qué? 
Lunes 29 de agosto, 6-7pm 
Venga y participe con otras familias para hablar sobre 
lo que significa tener un hijo/a con necesidades 
especiales. Aprenda estrategias y sobre recursos para 
ayudar a su hijo/a y a su familia. 

La Intervención Temprana y la 
Transición al Preescolar 
Miércoles 14 de septiembre, 6:30-7:30pm 
Aprenda las diferencias entre la intervención temprana 
y los servicios de la escuela pre-escolar de la educación 
especial y como pasar esa transición cuando su 
estudiante cumple 3 años.  

La Salud Mental y la Discapacidad 
Una serie en tres partes 
Los miércoles 2, 9 y 16 de noviembre, 6:30-7:30pm 
1ª clase: Cómo investigar la posibilidad de que su 
hijo/a con una discapacidad del desarrollo tenga 
también problemas de la salud mental. 
2ª clase: Cómo recibir un diagnóstico y crear un plan 
de tratamiento 
3ª clase: Cómo navegar los momentos de crisis 

www.utahparentcenter.org/events  
o llame a la línea en español: 801-272-1067 Inscríbase: 

Las actividades en español del Utah Parent Center son patrocinadas por la Junta Directiva de Educación del 
Estado de Utah (Utah State Board of Education), el distrito escolar de Granite (Granite School District), el 
distrito escolar de Salt Lake (Salt Lake School District), el proyecto de Utah Family Voices y el proyecto de 
entrenamiento e información para padres (Parent Training and Information).    

http://www.utahparentcenter.org/events


 

El Comportamiento:  
Intervenciones Positivas  
Lunes 17 de enero, 6:30pm-8:30pm 
Lunes 22 de mayo, 6:30-8:30pm 
Únase a nosotros para poder entender las razones 
detrás de las acciones de los comportamientos 
difíciles.  Logrará entender mejor los pasos para poder 
hacer un impacto positivo en el comportamiento de su 
hijo/a con necesidades especiales. 

Cuerpos Saludables 
Martes 11 de Mayo, 6:30pm-8:00pm 
La pubertad puede ser un tiempo confuso y 
estresante, especialmente para usted y su hijo(a) 
con discapacidades. Este taller le dará recursos y 
consejos para poder hablar con su hijo(a) a su nivel 
sobre este tema tan sensible. 

La Educación Durante el Verano 
Miércoles 19 de abril, 6:30pm-8:00pm 
Hay distintas opciones para la educación durante el 
verano para algunos estudiantes.  Aprenda sobre los 
programas de año escolar extendida (ESY) y escuela 
del verano, los criterios de admisión, sus beneficios y 
las diferencias entre los dos. 

www.utahparentcenter.org/events 
o llame a la línea en español: 801-272-1067 

Inscríbase: 

Lo Básico del IEP y 504  
Una serie de dos partes 
Lunes 6 y 13 de febrero 6:30-7:30pm 
Ambos el Programa de Educación Individualizado (IEP) 
y el plan de la sección 504 pueden ofrecer ayuda 
formal a los estudiantes de K-12 que califiquen para 
los servicios. Aprenda la diferencia entre el IEP y el 
plan 504 y como un niño puede ser elegible. Entienda 
cuáles son sus derechos y cuál es su rol al trabajar con 
el equipo de la escuela. También aprenderá el proceso 
para seguir si hay cualquier desacuerdo con el equipo 
escolar.  

Serie: Escuela de Transición (Primavera) 
Los jueves 2, 9 y 16 de marzo, 6:30pm-8:30pm  
El preparamiento para la transición a la vida adulta 
comienza a los 14 años de edad y, posiblemente, a una 
edad menor.  Únase a nosotros durante 3 charlas 
interactivas enfocadas en su estudiante y sus 
necesidades. Discutiremos los pasos que puede tomar 
ahora para hacer una gran diferencia en los triunfos 
futuros de su hijo/a. 
1ª clase 3/2: Transición de la escuela a la adultez, la 
defensa, y la historia de los derechos de los 
discapacitados 
2ª clase 3/9: La vida diaria, la vida comunitaria, y el 
empleo 
3ª clase 3/16 La vida sana, la seguridad, cómo tomar 
decisiones con apoyo y la tutela. 

Recibimos un Diagnóstico Nuevo  
¿Ahora Qué? 
Lunes 20 de marzo, 6-7pm 
Venga y participe con otras familias para hablar sobre 
lo que significa tener un hijo/a con necesidades 
especiales. Aprenda estrategias y sobre recursos para 
ayudar a su hijo/a y a su familia. 

Calendario de Talleres  
en español en el Utah Parent Center- Primavera 2023 

Las actividades en español del Utah Parent Center son patrocinadas por la Junta Directiva de Educación del 
Estado de Utah (Utah State Board of Education), el distrito escolar de Granite (Granite School District), el 
distrito escolar de Salt Lake (Salt Lake School District), el proyecto de Utah Family Voices y el proyecto de 
entrenamiento e información para padres (Parent Training and Information).    


