
 
Registrese antes del 2 de febrero

en 
velafamilies.org/parafamilias

 
 

       Horario de Cursos Virtuales 

 

Curso de Autismo: Aprenda sobre el autismo y como apoyar las fortalezas y necesidades de su hijo/a. 
Fechas: 2/10/22 - 3/10/22, Tiene que asistir a las 5 sesiones los jueves de 12-1:30pm en Zoom. 

Programación de invierno del 2022
velafamilies.org     512-850-8281     info@velafamilies.org     @VELAFamilies 

4900 Gonzales St Austin Texas 78702

¿Su hijo/a tiene una discapacidad?
¿Está confundido sobre la discapacidad de su hijo/a? ¿Quiere aprender preguntas claves para hacerle a

los médicos, terapeutas y escuelas? ¿Quiere conectarse con padres que le entienden y recibir apoyo?
¿Quiere obtener información, estrategias y recursos para asegurarse de que su hijo/a tenga todo lo que 

 necesita para salir adelante?

Tiene que tener un hijo/a con discapacidades
Tiene que asistir a las 5 sesiones de cada curso del
que se registro

Requisitos de Registración para los Cursos

Grupo de Apoyo Virtual y En Persona: Horario y registración en velafamilies.org/parafamilias

Manejo de Caso: Llame al 512-850-8281 para manejo de caso con VELA (a través de Case 
Management Program for Pregnant Women and Children) o directamente 1-877-THSteps para 
conectarse a otros manejadores de caso 

Únase a VELA, una organización sin fines de lucro, para obtener conocimiento, empoderamiento,  apoyo

y comunidad. Los cursos son interactivos y sin costo para familias 

Curso de Transición a la Vida Adulta

Su hijo/a con discapacidad ya tiene 11 años y esta en educacion especial? Aprenda como prepararlo para el futuro. 
Fechas: 2/11/22 - 3/11/22, Tiene que asistir a las 5 sesiones del curso los viernes de 10 - 11:30am en Zoom.  

Curso Cuidandote 

Aprenda a cuidar sus emociones y practique estrategias para manejar el estrés y seguir cuidando a sus hijos y familia.
Fechas: 2/10/22 - 3/10/22, Tiene que asistir a las 5 sesiones del curso los jueves de 10am-11:30am en Zoom.

Servicios Adicionales de Apoyo 

Curso de Educación Especial: Aprenda como entender el IEP (plan educativo) y como conseguir los
mejores servicios para su hijo/a.

Fechas: 2/9/22 - 3/9/22, Tiene que asistir a las 5 sesiones del curso los miercoles de 12-1:30pm en Zoom

Registración 


