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Tome en cuenta que los menores de 17 años de edad no tienen
permitido asistir a las capacitaciones para padres en ESC-20.

Para inscribirse en un Entrenamiento para padres ESC-20 o seminario web
Creando una nueva cuenta:

1. Vaya a www.esc20.net.
2. Desplácese hacia abajo y haga clic en Conectar 20.

3. Haga clic en el vínculo que dice: nuevos usuarios: haga clic aquí para crear una cuenta.
4. Ingresa información.

5. Haga clic en el botón Guardar Registro para crear la cuenta.
6. Una vez que el registro se ha creado, se registrará y se llevará de vuelta a la página de inicio.
NOTE: Guarde su información (dirección de correo electrónico) y la contraseña utilizada para crear esta
cuenta. Esta información es cómo se registrará para futuras sesiones.

Para registrarse en una cuenta existente:

1. Vaya a www.esc20.net.
2. Desplácese hacia abajo y haga clic en Conectar 20.
3. Haga clic en iniciar session.
4. Escriba la sesión # o id de sesión de seminario web.
5. Siga los pasos para registrarse.

Lugar de Talleres:

¡Todos los talleres para padres son gratuitos y
se llevaran a cabo en:
Frederick E. Maples, Jr. Conference Center
1314 Hines Ave., San Antonio, TX 78208

Intérprete disponible por solicitud

Para solicitar un intérprete llame al (210) 370-5430
con al menos 48 horas de antelación.

Preguntas de registro:
Contacto: Registro ESC-20
(210) 370-5371
registration@esc20.net

Información:

Para mas informacion,
Kimberly Baumgardner
Email: kimberly.baumgardner@esc20.net
Telephone: (210) 370-5431
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Miércoles, 11 de septiembre de 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Componentes: Apoyo al aprendizaje social
en preescolar
Este taller explorará estrategias para potenciar el
crecimiento social y emocional de los niños, incluyendo
la empatía, la construcción de relaciones y la resolución
de conflictos. Los participantes aprenderán cómo el
pensamiento y el razonamiento de los niños afectan
la manera en que se relacionan con los demás e
identificarán y practicarán estrategias para ayudar a los
niños a aprender a interactuar con los demás. Se incluirá
un mini taller de tarjetas con estrategias para aplicar en
casa.
ID de sesión# 58819
Jueves, 12 de septiembre de 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Fundamentos de la educación especial
Los participantes aprenderán información básica sobre
la educación especial incluyendo la historia de las leyes,
los tipos de discapacidades, el proceso de revisión de
admisión, el proceso de expulsión y los tipos de apoyo
en el aula.
ID de sesión# 59632 ID de sesión del seminario web# 59709
Miércoles, 18 de septiembre de 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

El niño independiente: Uso de estrategias
de aula en el hogar para apoyar la
independencia
Esta capacitación sirve de apoyo a los padres que están
cultivando la independencia en sus hijos. Los métodos
basados en la investigación que se utilizan en el aula
se desglosarán y se explicarán a los padres para que
ayuden a promover la independencia en sus hijos. El
objetivo final es proporcionar a nuestros hijos tantas
oportunidades como sea posible. Estas oportunidades
podrían incluir la vida independiente o semiindependiente, tener un trabajo, actividades sociales
(películas, cenas, con compañeros discapacitados y no
discapacitados, guarderías para adultos y muchos más).
Vamos juntos a crear posibilidades ilimitadas.

Jueves, 19 de septiembre de 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Dislexia: ¿Qué es y cómo puedo ayudar a mi
hijo(a)?
En esta capacitación, aprenderá del experto en dislexia
del Centro de Servicios Educativos de la Región 20
(por sus siglas en inglés, “ESC-20”) lo que es la dislexia
y cómo ayudar a su hijo si la tiene. Exploraremos los
factores de riesgo comunes de la dislexia y los mitos
o errores comunes respecto a ella. Los participantes
aprenderán estrategias que les ayudarán a apoyar a
su estudiante si está en riesgo de tener dislexia o si
ya ha sido diagnosticado con ella. Si bien algunas de
las estrategias se enfocarán en las habilidades básicas
de lectoescritura, esto es apropiado para padres con
estudiantes de todas las edades.
ID de sesión# 58821 ID de sesión del seminario web# 60031
Miércoles, 25 de septiembre de 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Estrategias para ayudar a su hijo a recordar
lo que aprendió en la escuela
En este taller práctico, los padres aprenderán
estrategias para ayudar a sus hijos a recordar y
recapitular la información que aprenden en la escuela.
Practicaremos las estrategias, ¡así que vengan listos para
participar y divertirse!
ID de sesión# 58822
Jueves, 26 de septiembre de 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Los tres pilares para una vida saludable:
Comer bien, hacer ejercicio y educación
Descubra cómo planificar y servir comidas y refrigerios
nutritivos, participar en actividades físicas y fomentar un
ambiente de aprendizaje saludable en el hogar pueden
ayudarlo a usted y a su familia a alcanzar sus objetivos
de bienestar. Estas prácticas le darán las herramientas y
los recursos que necesita para tomar mejores decisiones
y enseñarles a sus hijos hábitos saludables para toda la
vida.
ID de sesión# 58823 ID de sesión del seminario web# 59710

ID de sesión# 58820
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Viernes, 27 de septiembre de 2019, de 9:00 a.m. a 10:30 a.m.

Jueves, 3 de octubre de 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Drogas, desafíos y tendencias peligrosas de
los adolescentes

Padres informados sobre el trauma

La capacitación informará a los padres sobre los
peligros asociados con diversas actividades en línea,
tales como los juegos de vídeo y las aplicaciones, el uso
de cigarrillos electrónicos y vaporizadores, el alcohol, el
abuso de medicamentos recetados y otras sustancias de
venta libre que nuestros jóvenes consumen.
10:30 a.m. a 12:00 p.m.

Comprensión y comunicación con
el adolescente
Esta formación está dirigida a los padres y
proporcionará una comprensión de los diferentes
aspectos típicos del desarrollo del adolescente en
contraste con las posibles señales de alerta a problemas
que puedan surgir, incluyendo los problemas mentales
y de toxicomanía. También se brindarán consejos de
comunicación.
ID de sesión# 60028 ID de sesión del seminario web# 60032
Miércoles, 2 de octubre de 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Desorganizado, desenfocado y sin
preparación: El impacto de las habilidades
de funcionamiento ejecutivo en el aula
¿Su hijo o hija tiene problemas para organizar el trabajo,
completar tareas, administrar materiales, administrar
el tiempo, prestar atención o tiene dificultades
sociales? Estas son todas las habilidades cognitivas
que se conocen como habilidades de funcionamiento
ejecutivo. Las habilidades de funcionamiento ejecutivo
tienen un gran impacto en los logros de los niños
y, a menudo, son una característica asociada de
discapacidades de desarrollo o de aprendizaje, o
causadas por un desajuste entre la etapa de desarrollo
neurológico del niño y las demandas de su entorno.
Esta capacitación se enfocará en las formas en
que los padres y maestros pueden usar estrategias
apropiadas para apoyar a los niños a desarrollar
habilidades ejecutivas, mientras que ayudan a mejorar
el rendimiento académico.
ID de sesión# 58824 ID de sesión del seminario web# 59711

2

Esta capacitación discutirá cómo los adultos pueden
comenzar a comprender el papel del trauma, sus
efectos en los niños y el aprendizaje. Esta capacitación
también discutirá los efectos de cómo y cuándo los
adultos cambian sus métodos de interacción y respuesta
a los niños que han sido afectados por un trauma que
construirá, nutrirá y fomentará relaciones saludables.
ID de sesión# 58825 ID de sesión del seminario web# 59712
Miércoles, 9 de octubre de 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Familias Hablando Unidas
Familias Hablando Unidas (Families Talking Together, o
FTT) es un programa dirigido a los padres que se enfoca
en mejorar la comunicación entre padres e hijos y que
es efectivo para demorar el inicio de la actividad sexual
y prevenir comportamientos sexuales riesgosos entre
jóvenes de educación secundaria (10 a 14 años de edad).
Esta capacitación ofrecerá consejos y discusiones grupales
para iniciar la conversación, monitorear/supervisar y ayudar
a mejorar las habilidades de rechazo de su hijo. Esta
capacitación interactiva es ofrecida por Healthy Futures of
Texas.
ID de sesión# 58826
Jueves, 10 de octubre de 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Cómo superar la brecha en matemáticas
entre la escuela y el hogar (de kindergarten
a 2° grado)
En esta capacitación los participantes aprenderán
a ayudar a sus hijos cubriendo la brecha entre los
conceptos de matemáticas que aprenden en la escuela
y la vida diaria. Se utilizarán actividades prácticas para
demostrar cómo se aprenden las matemáticas en el
aula. Las matemáticas se enfocarán en desarrollar el
sentido numérico.
ID de sesión# 59578
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Miércoles, 16 de octubre de 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Miércoles, 23 de octubre de 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ayuda para guiar la montaña rusa de
emociones de su hijo

Detalles de las adaptaciones de STAAR

Esta presentación cubrirá brevemente varias áreas
diferentes considerando la salud mental de su hijo, tales
como: el estrés, la ansiedad, la depresión, autolesión vs
suicidio, el perfeccionismo y la ira, por nombrar algunos.
Brindará información para ayudar a comprender sus
comportamientos y emociones en cada área, así como
también maneras de ayudarlos a manejar y hacer frente
a la situación. 	
ID de sesión# 58827 ID de sesión del seminario web# 59713
Jueves, 17 de octubre de 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Acceso a información sobre educación
especial y reglamentos
Esta capacitación proporcionará una exploración de
varios sitios web que contienen recursos con respecto
a los derechos y responsabilidades de los interesados
en la educación especial. Estos sitios web contienen
información sobre la elegibilidad para servicios,
referencias legales y materiales que describen el
proceso de disputas cuando las escuelas y los padres
no pueden llegar a un acuerdo en una reunión del
Comité de admisión, revisión y expulsión (por sus siglas
en inglés, ARD”). Esta capacitación familiarizará a los
padres con estos sitios, explorará parte del contenido
y demostrará cómo usar algunos de los materiales de
referencia proporcionados.
ID de sesión# 58828 ID de sesión del seminario web# 59714
Martes, 22 de octubre de 2019, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Lo que los padres deben saber sobre la
trata de personas

Nota: Los niños de 8 años en adelante pueden asistir a
esta capacitación con su familia.
En esta capacitación los padres aprenderán lo que
buscan los traficantes y cómo se acercan a las víctimas.
Se discutirán los mitos contra los hechos sobre el
tráfico de personas en los Estados Unidos junto con la
forma en que se produce el tráfico, a quién le sucede
y quiénes son las víctimas. Aprenderá las señales que
indican que su hijo puede estar en peligro y cómo los
traficantes se enfocan en los jóvenes en la escuela y en
cualquier hogar.

Infórmese sobre los detalles de las adaptaciones
aprobadas para usar en la Prueba del Programa de
evaluación académica de estudiantes en el estado
de Texas (por sus siglas en inglés, “STAAR”) para
TODOS los estudiantes. Trabajaremos en algunas de
las adaptaciones y mostraremos ejemplos de ellas en
acción. 	
ID de sesión# 58834 ID de sesión del seminario web# 59718
Martes, 5 de noviembre de 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Respuesta a la intervención (RtI) y
Sección 504
Las investigaciones han demostrado que establecer
una comunicación y relaciones sólidas con los padres
puede tener efectos positivos y tangibles en el éxito
de un estudiante en la escuela. Esta sesión informativa
brindará consejos y herramientas a los padres para
que estén bien informados y sean conscientes de sus
derechos con respecto a la Sección 504 y la Respuesta
a la intervención (por sus siglas en inglés, “RtI”) para
fomentar relaciones positivas con el maestro de su hijo.
ID de sesión# 58840 ID de sesión del seminario web# 59722
Miércoles, 6 de noviembre de 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Intervención no violenta en crisis para
padres y cuidadores: Estrategias de la
escuela de su hijo(a) que usted puede
utilizar el hogar
Esta capacitación les brinda a padres y cuidadores
un panorama general de los conceptos y estrategias
que se enseñan en el programa de capacitación
de intervención no violenta en crisis que utilizan las
escuelas, y que puede ayudar para todos los apoyos y
cuidados. Esta capacitación proporcionará a los padres
una idea de los patrones de comportamiento de sus
hijos y un plan de acción con estrategias inmediatas.
Tenga en cuenta que esta capacitación no incluirá
estrategias de restricción física.
ID de sesión# 58841

ID de sesión# 58833
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Miércoles, 13 de noviembre de 2019, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Miércoles, 20 de noviembre de 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Los 7 hábitos de las familias exitosas

Participación de los padres en la reunión del
comité ARD

(1 hora de descanso para la comida por su cuenta)

No es un secreto que actualmente muchas familias se
encuentran en problemas. La capacitación sobre los
7 hábitos de las familias exitosas de Stephen Covey
ofrece una estructura muy necesaria para aplicar
principios universales y evidentes que permiten que los
miembros de la familia comuniquen sus problemas y los
superen con éxito y en conjunto.
ID de sesión# 58845
Jueves, 14 de noviembre de 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Organice su familia con herramientas
gratuitas de Google
Es sabido que las habilidades de organización son
importantes para enseñar y dar ejemplo a sus hijos y, lo
que es más importante, pueden ayudarlo a organizar
sus horarios y necesidades familiares. En esta sesión
usaremos herramientas gratuitas de Google (Calendario
de Google, Docs, Keep, Tasks) y aprenderemos cómo
organizar y compartir horarios, notas y alertas con los
miembros de la familia de forma segura. Es posible
que su hijo ya esté utilizando Google Classroom en la
escuela, ahora usted puede aprender cómo guiarlos
en la programación, organización y toma de notas
para el éxito futuro. Venga con una dirección de
correo electrónico y una contraseña de la cuenta de
Google que usará de manera constante. Si conoce las
direcciones de correo electrónico de Google de los
miembros de la familia, ¡también serán muy útiles! Si
tiene una tablet o una computadora portátil, tráigala.

ID de sesión# 58846 ID de sesión del seminario web# 60036
Jueves, 19 de noviembre de 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Los beneficios de ser bilingüe
Esta sesión de capacitación le proporcionará una
visión general de los programas bilingües del estado e
investigaciones sobre los beneficios de ser bilingüe.
ID de sesión# 59577 ID de sesión del seminario web# 60038

Los padres y tutores tienen un papel importante en el
proceso de reunión del Comité de admisión, revisión
y expulsión (por sus siglas en inglés, “ARD”). A veces
los padres pueden sentirse inseguros sobre el proceso
o sobre cómo deben participar y hacer preguntas.
Acompáñenos en esta capacitación para analizar
consejos prácticos para una comunicación efectiva,
resolución de conflictos y estrategias adicionales que
puede utilizar en su próxima reunión del comité ARD
cuando planifique los servicios adecuados para su
hijo. También discutiremos las opciones disponibles
para abordar los desacuerdos, resolver conflictos y
crear consenso, manteniendo abiertas las líneas de
comunicación entre usted y la escuela.
ID de sesión# 58847 ID de sesión del seminario web# 59723
Martes, 3 de diciembre de 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Comprendiendo el Sistema de Texas para
Evaluar el Dominio del Idioma Inglés
(TELPAS) para su hijo bilingüe/ESL
Esta sesión se centrará en las estrategias y los recursos
para ayudar a su hijo en los 4 dominios del idioma:
escucha, habla, lectura y escritura, que son los
componentes críticos del Sistema de Texas para Evaluar
el Dominio del Idioma Inglés (por sus siglas en inglés,
“TELPAS”).
ID de sesión# 59676 ID de sesión del seminario web# 60039
Miércoles, 4 de diciembre de 2019, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
(1 hora de descanso para la comida por su cuenta)

Criar a los hijos usando Amor y Lógica
El amor y la lógica es un enfoque para criar a los hijos
que brinda un apoyo amoroso de los padres, al mismo
tiempo que espera que los niños sean respetuosos y
responsables. El amor permite que los niños crezcan
a través de sus errores. La lógica les permite vivir con
las consecuencias de sus decisiones. Amor y Lógica es
fácil de usar, cría hijos responsables y cambia vidas. Al
asistir a esta capacitación, aprenderá a utilizar el humor,
la esperanza y la empatía para desarrollar su relación
adulto-niño, proporcionar límites reales de manera
amorosa y aprender a enseñar las consecuencias y la
toma de decisiones saludables.
ID de sesión# 58849
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Martes, 10 de diciembre de 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Miércoles, 15 de enero de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Generación Z y el mundo del mañana

“Asustado pero a salvo:” Prevención de la
violencia escolar con padres y familias

¡Es un mundo totalmente nuevo y el éxito comienza
aquí! Generación Z y nuestro futuro están construyendo
un estilo de vida nuevo y emocionante para ellos.
Navegar por esta nueva frontera requiere valor,
fortaleza, persistencia y coraje. Esta sesión divertida,
energética e interactiva está diseñada para actualizar a
los padres sobre las necesidades del empleador en el
lugar de trabajo del siglo XXI y las futuras necesidades
laborales de sus hijos. Los padres se irán con una mejor
comprensión de cómo pueden empoderar a sus hijos
para que sean lo mejor que puedan y construir los
conjuntos de habilidades para “venderse” a sí mismos
como los mejores “productos” en el mercado para
cualquier empleador en el mundo.
ID de sesión# 58850 ID de sesión del seminario web# 59724
Miércoles, 11 de diciembre de 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Comprensión de la evaluación completa
e individual de su hijo (por sus siglas en
inglés, “FIE”)
La evaluación completa e individual (FIE) describe las
fortalezas y necesidades actuales de su hijo, ya que se
relacionan con todos los aspectos de su educación.
La “FIE” dirige el Plan de Educación Individualizada
(por sus siglas en inglés, “IEP”) de su hijo. En esta
capacitación, exploraremos los tipos de información
presentados en la “FIE” y lo que la información significa
para la educación de su hijo y la planificación educativa
relacionada de los servicios de educación especial.
ID de sesión# solo seminario web
ID de sesión del seminario web# 60040

Esta capacitación conversacional está dirigida a
padres, familiares y seres queridos con estudiantes en
escuelas de Kindergarten a grado 12° (por sus siglas
en inglés, “K-12”) para que puedan ayudarlos en la
misión de prevenir la violencia escolar específica. Esta
capacitación simple y reveladora aborda aquellos
factores sobre los cuales los padres deben estar
conscientes y que pueden indicar que un niño está en
riesgo de involucrarse en actos violentos. Se abordarán
estrategias sobre cómo tener esas conversaciones con
nuestros hijos. Los padres se enfrentarán a las trampas
de la sobrevaloración y el hecho de etiquetar a nuestros
jóvenes como “especiales” para prevenir el fomento de
la estima poco saludable y el narcisismo que contribuye
a las habilidades de afrontamiento deficientes, los
privilegios, el acoso escolar y, en casos extremos, la
violencia. Además, la capacitación apunta a disipar los
mitos sobre lo que contribuye a la violencia escolar y la
histeria de estos eventos increíblemente raros que se
perciben como una epidemia. Los padres y las familias
irán sintiéndose mejor capacitados para enfrentarse a
la evaluación de amenazas y estrategias de prevención
de la violencia en el hogar, el lugar privilegiado de la
defensa de primera línea para la prevención.
ID de sesión# 58852 ID de sesión del seminario web# 60041
Jueves, 16 de enero de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Detalles de las adaptaciones de STAAR
Infórmese sobre los detalles de las adaptaciones
aprobadas para usar en la Prueba del Programa de
evaluación académica de estudiantes en el estado
de Texas (por sus siglas en inglés, “STAAR”) para
TODOS los estudiantes. Trabajaremos en algunas de
las adaptaciones y mostraremos ejemplos de ellas en
acción. 	
ID de sesión# 58853 ID de sesión del seminario web# 59726
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Miércoles, 22 de enero de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Prevención del acoso: Consejos para padres
Esta capacitación ayudará a los padres a aprender las
características de alguien que está siendo acosado
y cómo reconocer las señales en los niños que son
acosadores. Los participantes recibirán recursos sobre
cómo evaluar si un incidente se puede denominar
“acoso” o un conflicto entre compañeros. El Proyecto
de Ley Senatorial 179 (David’s law) será revisado y
discutido durante esta capacitación. Los padres se irán
con consejos sobre cómo facultar a sus hijos para que
resuelvan sus propios problemas y aprendan formas de
responder a las situaciones de acoso escolar, utilizando
intervenciones y técnicas basadas en investigación que
ayudarán a los estudiantes a comprender la importancia
de la empatía, para ayudar a crear una cultura más
positiva y acabar con el acoso.
ID de sesión# 58855 ID de sesión del seminario web# 59727
Jueves, 23 de enero de 2020, de 9:00 a.m. a 2:30 p.m.

Drogas, desafíos y tendencias peligrosas de
los adolescentes

La capacitación informará a los padres sobre los
peligros asociados con diversas actividades en línea,
tales como los juegos de vídeo y las aplicaciones, el uso
de cigarrillos electrónicos y vaporizadores, el alcohol, el
abuso de medicamentos recetados y otras sustancias de
venta libre que nuestros jóvenes consumen.
10:30 a.m. a 12:00 p.m

Comprensión y comunicación con
el adolescente
Esta capacitación está dirigida a los padres y
proporcionará una comprensión de los diferentes
aspectos típicos del desarrollo del adolescente en
contraste con las posibles señales de alerta a problemas
que puedan surgir, incluyendo los problemas mentales
y de toxicomanía. También se brindarán consejos de
comunicación

(1 hora de descanso para la comida por su cuenta)

ID de sesión# 59696 ID de sesión del seminario web# 60042

Esta capacitación les brinda a los padres un panorama
general de estrategias didácticas y visuales específicas
que afectan directamente el éxito académico y
conductual de sus hijos. Con una comprensión más
clara de las características del autismo, los padres
explorarán nuevas posibilidades para ayudarle a su
hijo(a) con autismo. Los padres tendrán la oportunidad
de desarrollar materiales para implementarlos con su
hijo(a).

Martes, 4 de febrero de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Introducción al autismo

ID de sesión# 58856 ID de sesión del seminario web# 59730
Miércoles, 29 de enero de 2020, 9:00a.m. a 3:00 p.m.
(1 hora de descanso para la comida por su cuenta)

¡Criar a los hijos usando amor y lógica en la
primera infancia de una manera divertida!
¿Le gustaría poner fin a los berrinches, los lloriqueos,
el entrenamiento para ir al baño y las batallas
a la hora de comer... y pasar un buen tiempo
mientras lo hace? Descubra cómo la crianza de
los niños pequeños puede ser una alegría con
las técnicas amor y lógica fáciles de implementar.

** Esta capacitación está específicamente dirigida a familias
con niños desde recién nacidos hasta los seis años.
ID de sesión# 58857

6

Viernes, 31 de enero de 2020, de 9:00 a.m. a 10:30 p.m

Apoyo en el comportamiento positivo
motivacional y potencial para el hogar
Esta capacitación proporcionará formas positivas y
efectivas de apoyar el comportamiento en el hogar que
sea a la vez enriquecedor e inspirador.
ID de sesión# 59579 ID de sesión del seminario web# 59731
Miércoles, 5 de febrero de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ayuda para guiar la montaña rusa de
emociones de su hijo
Esta presentación cubrirá brevemente varias áreas
diferentes considerando la salud mental de su hijo, tales
como: el estrés, la ansiedad, la depresión, autolesión vs
suicidio, el perfeccionismo y la ira, por nombrar algunos.
Brindará información para ayudar a comprender sus
comportamientos y emociones en cada área, así como
también maneras de ayudarlos a manejar y hacer frente
a la situación.
ID de sesión# 58862 ID de sesión del seminario web# 60043
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Martes, 11 de febrero de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Comprendiendo los requisitos de
graduación de Texas
Esta sesión lo ayudará a comprender los diferentes
programas de graduación de Texas y los requisitos
para ayudarlo a guiar a su hijo en el máximo
aprovechamiento de su experiencia en la escuela
secundaria y prepararlo para el éxito futuro.
ID de sesión# 59856 ID de sesión del seminario web# 60044
Miércoles, 12 de febrero de 2020, de 9:30 a.m. a 2:30 p.m.
*Incluye almuerzo

Miércoles, 19 de febrero de 2020 de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Análisis de comportamiento aplicado
(Applied Behavior Analysis, ABA)
101 para padres
Los comportamientos desafiantes a menudo pueden
alterar el entorno de aprendizaje para los estudiantes
con trastorno del espectro autista. Cuando los
programas de conducta típicos no funcionan y
el comportamiento continúa, ¿qué hace? Esta
capacitación aborda cómo evaluar los comportamientos
desafiantes para identificar mejor el problema central.
Usted aprenderá las estrategias y herramientas que
pueden apoyar un ambiente de aprendizaje positivo.

Caminos hacia la edad adulta

ID de sesión# 58864 ID de sesión del seminario web# 59732

Esta capacitación de un día lo ayudará a prepararse
para la vida de su hijo con discapacidad después de
la escuela secundaria. Los padres aprenderán cómo
planificar AHORA para la calidad de vida en las áreas
de trabajo, hogar, servicios médicos, amistad y apoyo,
así como también tendrá la oportunidad de desarrollar
metas a corto y largo plazo, y los pasos a seguir para
lograrlas.		

Jueves, 20 de febrero de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

*Regístrese en www.txp2p.org

Sábado, 15 de febrero de 2020, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Conferencia TAPPestry

*Regístrese en www.esc20.net/tappestry
Costo: $30

TAPPestry es una conferencia anual que se organiza en
conjunto con varios distritos escolares y organizaciones
de padres de la región. TAPPestry está compuesto por
padres, maestros, administradores y otros profesionales
que trabajan con niños con necesidades especiales.
Durante esta conferencia, tendrá la oportunidad de
asistir a varias sesiones de trabajo sobre temas como
autismo/Asperger, tutela, diversas discapacidades de
aprendizaje, servicios de transición, cómo manejar
problemas de conducta y más. Habrá agencias
comunitarias y proveedores presentes para proporcionar
información y materiales sobre sus servicios.
Comuníquese con el departamento de educación
especial del distrito de su hijo para averiguar si
planean pagar la asistencia de los padres. Deberá
solicitar el número de pedido (por sus siglas en
inglés, “PO”) de su distrito para poder registrarse.
Para más información acerca de la conferencia de
TAPPestry ingrese a: www.esc20.net/tappestry

Requisitos para la graduación de
estudiantes que reciben servicios de
educación especial
Los padres aprenderán sobre los requisitos que deben
cumplir para graduarse los estudiantes que reciben
servicios de educación especial en Texas. En esta
capacitación, analizaremos en profundidad la ley y
cubriremos los planes de graduación que Texas tiene
actualmente para graduarse de la escuela secundaria.
ID de sesión# 59622 ID de sesión del seminario web# 59733
Miércoles, 26 de febrero de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Conectando las matemáticas en la escuela
con las matemáticas en el hogar (Grados 3-5)
La construcción de la confianza de los estudiantes en
el pensamiento crítico de las preguntas en los grados
3-5 es crucial para obtener su éxito matemático.
Los participantes tomarán parte en estrategias de
instrucción que desarrollen su comprensión de las
preguntas y aprendan maneras de ayudar a los padres
a hacer conexiones que puedan ayudarlos con sus hijos
en el hogar.
ID de sesión# 59523
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Jueves, 27 de febrero de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Crianza de hijos en la era digital
El acceso de nuestros hijos a la tecnología puede
empoderarlos, y también ponerlos en peligro. Venga a
esta capacitación para aprender a qué poner atención
como padres en las interacciones digitales de sus
hijos. ¿Cuál es un uso razonable? ¿Cómo enterarse de
las aplicaciones móviles, los juegos y los sitios web?
¿Los niños y adolescentes deben tener cuentas en
redes sociales? ¿Cómo debe manejar el ciberacoso?
¡Saldrá de esta capacitación con consejos y
herramientas prácticas para ayudarle en su papel como
un padre o madre del Siglo XXI!
ID de sesión# 58865 ID de sesión del seminario web# 60045
Martes, 3 de marzo de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Fomentar el desarrollo social y emocional
de los niños superdotados
Aunque de muchas maneras están adelantados,
los niños superdotados a menudo pueden estar
en riesgo de aprender menos que los demás en la
escuela, debido a sus necesidades especiales. En
esta capacitación interactiva, usted aprenderá sobre
las características sociales de los niños superdotados
y cómo puede contribuir a la educación efectiva de
su hijo(a). Exploraremos estrategias para identificar
comportamientos que serán cruciales para que el
docente de su hijo(a) le proporcione un mejor entorno
educativo. También aprenderá prácticas que puede
utilizar en el hogar para cultivar la curiosidad y la
creatividad de su hijo(a).
ID de sesión# 59580 ID de sesión del seminario web# 60046
Miércoles, 4 de marzo de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

El Proceso de creación de objetivos basados
en estándares para los Programas de
educación individualizada (IEP)
Los participantes se familiarizarán con el proceso de
creación de objetivos de los Programas de educación
individualizada (por sus siglas en inglés, “IEP”) basados
en estándares, desde la recopilación de datos hasta los
niveles actuales de rendimiento académico y funcional
para los objetivos y metas.
ID de sesión# 58868 ID de sesión del seminario web# 59734
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Miércoles, 18 de marzo de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Involucración de los niños en la lectura y la
ciencia a través de libros ilustrados
Los libros de texto de ciencia pueden ser abrumadores
para muchos niños, mientras que los libros ilustrados
con imágenes tienden a centrarse en menos temas
y dan información más detallada de los conceptos.
Acompáñenos en esta capacitación para aprender
a combinar la ciencia y la lectura de una manera
natural. Experimente lecciones prácticas de ciencias
usando libros ilustrados para ayudar a su hijo a leer
para aprender sobre el concepto de ciencia que se le
esté enseñando. ¡Saldrá de esta sesión con muchas
herramientas para ayudarlo a involucrar a su hijo en
la ciencia en casa y ayudarlo a abrir su mente para
descubrir las maravillas de la ciencia que lo rodea a
diario!
ID de sesión# 58869
Jueves, 19 de marzo de 2020, de 9:00 a.m. a 2:30 p.m.

(1 hora de descanso para la comida por su cuenta)

Desarrollo de habilidades básicas de
lectura en el hogar: cómo realizar y recibir
capacitación
Acompáñenos en una capacitación divertida,
interactiva e ingeniosa diseñada para guiarlo a través
de la creación de actividades atractivas para apoyar
la adquisición de habilidades básicas de lectura
de su hijo. Nos enfocaremos en el desarrollo de
conceptos impresos, reconocimiento de los fonemas y
habilidades fonéticas. Esta capacitación es apropiada
para padres con estudiantes de cualquier grado que
requieren medidas correctivas para la decodificación
independiente Se proporcionarán todos los materiales.
ID de sesión# 59524
Miércoles, 25 de marzo de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Mantener el idioma del hogar
Se compartirán investigaciones y estrategias con los
participantes para promover la importancia de mantener
el idioma del hogar. También se destacarán las
estrategias para nutrir el idioma de su hogar.
ID de sesión# 58870 ID de sesión del seminario web# 59679
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Jueves, 26 de marzo de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Miércoles, 8 de abril de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

¡Únase a nosotros mientras exploramos el NUEVO ESC20 Early Childhood Parent Plus + Toolkit! Parent Plus +
es un atractivo conjunto de actividades que padres y
madres pueden utilizar para aprender jugando con sus
hijos en edad preescolar. Esta capacitación capacitará
a los PADRES para que participen activamente en
el aprendizaje de cómo mejorar el compromiso de
los alumnos con actividades lúdicas de aprendizaje
en el hogar. El kit incluye actividades alineadas con
los estándares de la guía de pre-kindergarten en
matemáticas, lectura, escritura y desarrollo del lenguaje.

Esta capacitación se enfocará en estrategias y
actividades que fomenten el amor por la escritura y al
mismo tiempo desarrollarán las habilidades de escritura
de su hijo. Los padres obtendrán una comprensión de
los procesos involucrados en la escritura a través de una
sesión de toma de notas con actividades prácticas. Los
padres se irán con un recurso de estrategias listo para
implementar con sus hijos. Esta sesión es apropiada
para todas las edades.

Herramientas para padres en la
infancia temprana

ID de sesión# 58871
Miércoles, 1 de abril de 2020, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
(1 hora de descanso para la comida por su cuenta)

Los 7 hábitos de las familias exitosas
No es un secreto que actualmente muchas familias se
encuentran en problemas. La capacitación sobre los
7 hábitos de las familias exitosas de Stephen Covey
ofrece una estructura muy necesaria para aplicar
principios universales y evidentes que permiten que los
miembros de la familia comuniquen sus problemas y los
superen con éxito y en conjunto.
ID de sesión# 58872
Jueves, 2 de abril de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Conocimiento universitario para padres
Facilitado por el Instituto UTSA para Iniciativas P-20,
“Conocimiento de la universidad para padres”
proporciona a los padres información esencial sobre la
promoción de una cultura universitaria, ayuda financiera
universitaria, becas, así como información sobre
admisiones a la universidad. Conozca más sobre su rol
esencial como padre o madre para ayudar a su hijo(a) a
alcanzar sus sueños académicos.
ID de sesión# 59631 ID de sesión del seminario web# 60047
Martes, 7 de abril de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Introducción a la transición en Texas
Los padres recibirán un análisis detallado sobre el
proceso de transición federal y de Texas utilizado en el
IEP de su hijo para ayudarlos a tener éxito después de
graduarse de la escuela secundaria. Esta capacitación
cubrirá la importancia de la autodeterminación y la
participación de su hijo en el proceso de transición.

Sesión de toma de notas para el amor por
la escritura

ID de sesión# 58874
Martes, 14 de abril de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
(1 hora de descanso para la comida por su cuenta)

Criar a los hijos usando Amor y Lógica
El amor y la lógica es un enfoque para criar a los hijos
que brinda un apoyo amoroso de los padres, al mismo
tiempo que espera que los niños sean respetuosos y
responsables. El amor permite que los niños crezcan
a través de sus errores. La lógica les permite vivir con
las consecuencias de sus decisiones. Amor y Lógica es
fácil de usar, cría hijos responsables y cambia vidas. Al
asistir a esta capacitación, aprenderá a utilizar el humor,
la esperanza y la empatía para desarrollar su relación
adulto-niño, proporcionar límites reales de manera
amorosa y aprender a enseñar las consecuencias y la
toma de decisiones saludables.
ID de sesión# 58880
Miércoles, 15 de abril de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Darle significado a las matemáticas: Cómo
ayudar a que su hijo(a) las entienda
¿Se asusta cuando su hijo(a) le pide ayuda con su
tarea de matemáticas? ¿Al ver sus tareas piensa: “yo
nunca aprendí así las matemáticas”? Esta capacitación
examinará los motivos del cambio en la enseñanza
de matemáticas, lo que significa para su hijo(a), y las
mejores maneras de apoyar a su hijo(a). En realidad es
más fácil de lo que cree. Saldrá de esta capacitación
con aplicaciones prácticas y listas para utilizar, ¡que
podrá usar el mismo día!
ID de sesión# 60030

ID de sesión# 59582 ID de sesión del seminario web# 59735
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Martes, 21 de abril de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Éxito con niños con ADD y ADHD

Conexión STEM en el hogar

En esta capacitación aprenderá los síntomas del
Trastorno por déficit de atención (por sus siglas en
inglés, “ADD”) y del Trastorno por Déficit de Atención
con Hiperactividad (por sus siglas en inglés, “ADHD”),
cómo se diagnostica, las formas más comunes de
tratamiento y, lo más importante, consejos y estrategias
para los padres.

En esta sesión de capacitación, ¡aprenderá cómo
participar en el mundo de la ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (Science, Technology,
Engineering and Math, “STEM”) con su hijo! Esta
capacitación práctica le servirá para hacer que el
tiempo en familia sea divertido al aprender habilidades
que CAPACITARÁN nuestro futuro para resolver
problemas y convertirse en pensadores críticos.

ID de sesión# 59855 ID de sesión del seminario web# 60048

Miércoles, 22 de abril de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

(1 hora de descanso para la comida por su cuenta)

Desorganizado, desenfocado y sin
preparación: El impacto de las habilidades
de funcionamiento ejecutivo en el aula
¿Su hijo o hija tiene problemas para organizar el
trabajo, completar tareas, administrar materiales,
administrar el tiempo, prestar atención o tiene
dificultades sociales? Estas son todas las habilidades
cognitivas que se conocen como habilidades de
funcionamiento ejecutivo. Las habilidades de
funcionamiento ejecutivo tienen un gran impacto en los
logros de los niños y, a menudo, son una característica
asociada de discapacidades de desarrollo o de
aprendizaje, o causadas por un desajuste entre la etapa
de desarrollo neurológico del niño y las demandas de
su entorno. Esta capacitación se enfocará en las formas
en que los padres y maestros pueden usar estrategias
apropiadas para apoyar a los niños a desarrollar
habilidades ejecutivas, mientras que ayudan a mejorar
el rendimiento académico
ID de sesión# 58875

ID de sesión del seminario web# 59736

Martes, 28 de abril de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Respuesta a la intervención (RtI) y
Sección 504

Las investigaciones han demostrado que establecer
una comunicación y relaciones sólidas con los padres
puede tener efectos positivos y tangibles en el éxito
de un estudiante en la escuela. Esta sesión informativa
brindará consejos y herramientas a los padres para
que estén bien informados y sean conscientes de sus
derechos con respecto a la Sección 504 y la Respuesta
a la intervención (por sus siglas en inglés, “RtI”) para
fomentar relaciones positivas con el maestro de su hijo.
ID de sesión# solo seminario web
ID de sesión del seminario web# 60064
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Miércoles, 29 de abril de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

ID de sesión# 59768

Jueves, 30 de abril de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Componentes: Apoyo de las emociones
fuertes de los niños en los años
preescolares

Este taller explorará la importancia de reconocer
los sentimientos y las estrategias de los niños para
ayudar a que aprendan a expresar sus emociones de
manera efectiva. Se proporcionará un mini taller de
manualidades para crear un tablero de selección visual
de emociones y técnicas de respiración.
ID de sesión# 58877

Miércoles, 6 de mayo de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Recursos para el verano

Esta sesión proporcionará recursos para encontrar
programas de verano locales y campamentos para
todas las edades de los estudiantes, incluidos niños y
jóvenes con necesidades especiales. Se proporcionará
una presentación sobre la importancia de mantener
a sus hijos participando en el aprendizaje durante el
verano para evitar la gran depresión de aprendizaje
que generalmente ocurre en todos los niños. ¡Se
compartirán recursos y actividades divertidas, gratuitas
y de fácil acceso! Se proporcionará una guía de
recursos de verano.
ID de sesión# 58878 ID de sesión del seminario web# 59737
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Jueves, 7 de mayo de 2020, 9:00 a.m.—2:30 p.m.

Visita en autobús de las agencias locales
que apoyan a los estudiantes con
necesidades especiales
El lugar de la capacitación es AACOG (8700 Tesoro Dr.)
NOT ESC-20

Venga con nosotros mientras hacemos un recorrido
por varias agencias locales, instalaciones y hogares
grupales que apoyan a los estudiantes con necesidades
especiales después de que abandonan la escuela
pública. El tour empezará en AACOG (8700 Tesoro
Dr.) y luego abordaremos el bus. Pasaremos de 20 a
25 minutos en cada lugar. El autobús hará una parada
para comer, y la comida correrá por cuenta de cada
asistente. El autobús regresará a AACOG a las 2:30
p.m.
ID de sesión# 59738
Martes, 12 de mayo de 2020, de 9:00 a.m. a 2:30 p.m.
(1 hora de descanso para la comida por su cuenta)

Necesidades especiales de amor y lógica
Los participantes aprenderán el proceso para
comprender las necesidades y competencias únicas
de cada niño, cómo evitar sentirse abrumado por
las discapacidades múltiples y graves de un niño,
cómo mantener saludables las expectativas de lo
que el niño puede hacer, consejos para enseñar
habilidades esenciales para la vida, habilidades
para desarrollar y mantener un equipo cooperativo
de padres y escuela, y estrategias para llegar a
alumnos desanimados y reticentes. Este plan de
estudios está diseñado para ser un programa de
seguimiento y bonificación para aquellos que ya
han asistido antes a una clase de amor y lógica.
No es obligatorio, pero le recomendamos que asista si
ya tiene cierta comprensión de las técnicas de amor y
lógica.
ID de sesión# 59629
Miércoles, 13 de mayo de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Taller de manualidades sobre Dislexia
Esta sesión proporcionará herramientas prácticas y
recursos que puede usar para ayudar a su hijo con
dislexia en el hogar.
ID de sesión# 59525
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