CURSO DE educacion especial
PARA PADRES
Únase a VELA para nuestro
Curso de Educación Especial GRATUITO para padres!
Junto con otros padres con hijos/as con necesidades especiales, usted...
• Aprenderá sobre los servicios de
• Aprenderá sobre otros recursos
educación especial
importantes para familias con hijo/a
con necesidades especiales
• Entenderá el plan de educación especial
de su hijo/a (IEP)
• Aprenderá cómo organizarse y creará
una Carpeta de Herramientas para
• Aprenderá qué hacer antes, durante y
usar con los maestros, terapeutas y
después de las reuniones de educación
médicos de su hijo/a
especial de su hijo/a (ARDs)
• Aprenderá sobre la comunicación efectiva • Practicará estrategias de cómo
cuidarse usted también!
y como abogar por su hijo/a de una
manera colaborativa con la escuela

CALENDARIO DE INVIERNO/PRIMAVERA 2019
Cursos De Dia - Martes 9:30am - 12pm
Primer Ofrecimiento: 1/29, 2/5, 2/12, 2/19, 2/26, y 3/5
Segundo Ofrecimiento: 4/9, 4/16, 4/23, 4/30, 5/7 y 5/14

Requisitos: 1) Asistir las 6 sesiones
2)Tener un hijo(a) en educacion especial

Llame al (512) 850-8281 para inscribirse
o para recibir información sobre manejo de caso
y servicios de grupos de apoyo!
Refrescos y guardería de niños incluido en
todas las sesiones
VELA es una organización sin fines de lucro que empodera a familias
con hijos con necesidades especiales a través de cursos, recursos y apoyo.

“Yo no
sabía dónde
empezar con la
escuela-era muy confuso.
A través de lo que aprendí en el
Curso de Educación Especial, ahora
sé cómo leer el plan de educación especial
de Uriel, que pedir en las juntas y como
conectarse con mucho más
recursos para mi familia.!”
- Sebastián,
papá de Uriel
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