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¡Marque su calendario para asistir a las sesiones para Padres y Familias!
Tenga en cuenta: Los niños de 0 a 17 años no pueden asistir a las sesiones en ESC-20.

Pasos para registrarse en una sesión de ESC-20
Crear una cuenta nueva
1. Vaya a www.esc20.net

2. Desde la página de inicio, haga clic en el enlace Quick Links y en Connect 20 Workshop Registration (Fig 1).

Fig 1. Imagen de la página de inicio

3. Haga clic en el enlace New Users-click here to create an account para crear una cuenta (Fig 2).

Fig 2. Imagen del enlace para crear su cuenta

4. Ingrese su información y haga clic en el botón Save Record.

5. Una vez que haya creado su cuenta, vuelva a la página de inicio y inicie su sesión. Haga clic en el botón Sign in (iniciar sesión)
utilizando su nombre de usuario (correo eletrónico) y la contraseña que uso para crear su cuenta.
6. Escriba el número de identificación de la sesión en el cuadro de búsqueda y haga clic en el botón Search (Fig 3).Siga los
pasos para inscribirse. Para obtener ayuda con su cuenta, llame a la Oficina de Registro de ESC-20 al (210) 370-5671.

Fig 3. Imagen del cuadro de búsqueda (Search).

NOTA: Guarde su nombre de usuario (dirección de correo electrónico) y la contraseña que utilizó para crear esta cuenta.
Esta información es cómo se registrará para futuras sesiones.
Para registrarse con una cuenta existente:

1. Vaya a www.esc20.net.
2. Desde la página de inicio, haga clic en el enlace Quick Links y en Connect 20 Workshop Registration.
3. Haga clic en el botón Sign in para iniciar la sesión.
4. Escriba el número de identificación de la sesión en el cuadro de búsqueda (Search).
5. Siga los pasos para registrarse. Para obtener ayuda con su cuenta, llame a la Oficina de Registro de ESC-20
al (210) 370-5671.
Ubicación:
Todas las sesiones para padres son gratuitas y serán virtuales, sólo si se indica lo contrario.
Las sesiones en persona se llevarán acabo en:
Education Service Center, Region 20
Centro de conferencias Frederick E. Maples, Jr. (edificio 6)
1314 Hines Ave., San Antonio, TX 78208
Intérprete disponible por solicitud:
Llame al 210-370-5286 para solicitar un intérprete con al menos 48 horas de anticipación.
Para mas informacion contacte:
Claudia Vargas, Claudia.Vargas@esc20.net, 210-370-5286

HORARIO DE SESIONES 2021-2022
Martes, 7 de septiembre, 2021
9:00 a.m.--10:30 a.m.

Recursos estudiantiles para estudiantes
en cuidado tutelar

La presente sesión es presentada ante ustedes por los
servicios de tutela del Condado de Bexar (Bexar County
Foster Services (BCFS). Los participantes aprenderán sobre
exoneraciones de matrículas y cuotas junto con el cupón de
educación y capacitación de Texas, el Texas Education and
Training Voucher (ETV). Así mismo, los ponentes de BCFS,
también discutirán como aplicar a dichos cupones. Ven y
aprende más sobre todos los servicios que BCFS tiene que
ofrecer, así como a obtener información sobre centros de
transición y gestión de casos de cuidados posteriores, enlaces
universitarios de cuidados de tutela y vida independiente
supervisada. Los participantes saldrán de la sesión sabedores
de varios otros recursos universitarios para estudiantes bajo
cuidados de tutela.

No de la sesión - 78618
Miércoles, 8 de septiembre, 2021
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Reunión de la Red de Compromiso
Familiar #1

La presente sesión está dirigida para personal del distrito
o del campus.

Las reuniones de la Red de Compromiso Familiar están
dirigidas a todo el personal de distrito o del campus que
trabaje directamente con familias. El objetivo de dichas
reuniones es brindar capacitación y apoyo en diversas áreas
para fortalecer los asocios entre las familias y las escuelas.
Asimismo, en éstas se comparten recursos, así como temas de
relevancia y la oportunidad de construir redes de contactos.

No de la sesión - 76414
Miércoles, 15 de septiembre, 2021
1:00 p.m.--2:30 p.m.

Asociándose con los Padres: Protección de
menores en entornos de Cuidado Infantil

Asociándose con los padres es una capacitación diseñada
para brindar a los padres y socios comunitarios la información
necesaria con relación a la importancia de elegir cuidado
infantil regulado. Dicha capacitación también brinda
orientación sobre como ingresar a la página web del CCR
para buscar cuidado infantil, informes de inspecciones
realizadas, y recursos tales como Servicios de Cuidado
Infantil para recibir asistencia financiera. Además, todos los
participantes recibirán consejos de seguridad para mantener
seguros a los niños y niñas incluyéndose seguridad de
los infantes al momento de dormir, seguridad del agua y
seguridad vehicular.

Viernes, 17 de septiembre, 2021
1:00 p.m.--3:00 p.m.

Entender y Comunicarte con tu Adolescente

Esta capacitación está dirigida a padres y proporcionará
un mejor entendimiento de los diferentes aspectos del
desarrollo en adolescentes que son típicos, en comparación
a potenciales señales de alarma sobre temas que pueden
surgir durante dicha época, incluyéndose temas de abuso
de sustancias o problemas de salud mental. También serán
proporcionados consejos sobre como comunicarse mejor. Esta
sesión será brindada por la Dra. Nancy P. Razo.

No de la sesión - 78621
Martes, 21 de septiembre, 2021
9:00 a.m.--10:30 a.m.

Adaptándose a la vida luego del COVID

COVID-19 no fue únicamente una crisis sanitaria, también
significó una crisis para la salud mental. Entre empezar
a trabajar desde casa, a la pérdida de empleos, centros
académicos teniendo que cerrar sus puertas y una verdadera
amenaza a la vida, seguir adelante se hizo muy complicado.
Y si bien el mundo jamás regresará a lo que era, tenemos
la esperanza que esta presentación ayudará a brindar las
herramientas necesarias para adaptarse a este mundo en
constante cambio en el cual nos encontramos. La presente
sesión será impartida por James Denning del Denning Center.

No de la sesión - 78620
Miércoles, 22 de septiembre, 2021
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Entendiendo los Niveles Actuales de su
Hijo(a)(s) y las Metas IEP

En la presente sesión, los participantes revisarán los
componentes obligatorios de la educación especial de
sus hijos: declaraciones de los Niveles Actuales de Logro
Académico y Desempeño Funcional (Present Levels of
Academic Achievement and Functional Performance/
PLAAFP), así como las metas del Programa de Educación
Individual (Individualized Education Program/IEP), contando
a su vez con la oportunidad de discutir diversas técnicas para
trabajar con el personal de los centros académicos y así poder
desarrollar la programación ideal para su hijo(a)(s).

No de la sesión - 76431

No de la sesión - 78619
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Lunes, 27 de septiembre, 2021
9:00 a.m.--10:30 a.m.

TXGRG servicios para Kinship Caregivers

TXGRG ofrece grupos de apoyo para Kinship Caregivers
(Proveedores de Cuidados) quienes se encuentren a cargo
de menores. Nosotros proveemos educación y capacitación
para los Kinship Caregivers sobre temas relacionados a
los Servicios de Protección de Menores (Child Protective
Services) o con relación a cualquier tema en materia legal
que se encuentren enfrentando con el objeto de brindarles
apoyo. Presentamos este programa a todos aquellos quienes
se encuentran en contacto con Kinship Caregivers y en
necesidad de asistencia. La presente sesión será impartida por
Mercedes Bristol, fundadora de TX Abuelos Criando Nietos
(TX Grandparents Raising Grandchildren/TXGRG).

No de la sesión - 78622
Miércoles, 29 de septiembre, 2021
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Equipos Académicos de Padres y Profesores,
Día 1 de 2
La presente sesión está dirigida para personal del distrito
o del campus.

¿Quisieras iniciar el año escolar siendo más efectivo al impartir
tus conferencias de padres y maestros de manera que éstas
ayuden a mejorar el aprendizaje a distancia de los estudiantes
y a construir mejores relaciones con los padres? El Equipo
Académico de Padres y Profesores es un modelo que se
enfoca precisamente en eso. Los Equipos Académicos entre
Padres y Profesores (APTT por sus siglas en inglés) consiste
en un marco investigativo basado en evidencia que pretende
obtener el compromiso de las familias y presentar las mejores
prácticas para alinear las capacidades de aprendizaje según el
nivel académico, los datos de desempeño de los estudiantes,
así como la comunicación y colaboración entre padres
y maestros con el objeto de proporcionar información y
enriquecer la forma en que las familias apoyan el aprendizaje
en casa.
Honorarios: $25

No de la sesión - 76437
Jueves, 30 de septiembre, 2021
9:00 a.m.--3:00 p.m.

Siete hábitos de las familias exitosas
La presente sesión será en persona en ESC-20.

¿Qué significa ser una familia exitosa? No es ningún secreto
que las familias hoy en día se encuentran en problemas.
¿Quisieras aprender más sobre como hacer a tu familia más
exitosa? Entonces esta es la capacitación para ti. El Curso de
Stephen Covey sobre los 7 Hábitos de las Familias Exitosas,
ofrece un marco de gran relevancia para poder implementar
principios universales, y autoevidentes, que permiten que
cada uno de los miembros de las familias asistentes expresen
sus retos y encuentren la manera de superarlos juntos de
manera exitosa.

Miércoles, 6 de octubre, 2021
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Título I: Acuerdo entre Escuela y Padres, y
Política de Participación Parental
La presente sesión está dirigida para personal del distrito
o del campus.

¡Políticas y Acuerdos! ¿Qué sucede donde y cuándo?
Hablemos sobre lo que dice la ley y como potencialmente se
verá en los documentos dentro de su distrito/campus. Traiga
consigo su Acuerdo de Escuela-Padres vigente, así como
las Políticas de Participación Parental del Campus/Distrito,
de manera que podamos ir desarrollando cada elemento
de estos con colegas. La presente sesión está dirigida para
personal del distrito o del campus.

No de la sesión - 76450
Viernes, 8 de octubre, 2021
1:00 p.m.--3:00 p.m.

Una conversación sobre la importancia de
la salud y bienestar mental

¿Salud Mental y Bienestar? Estas palabras “de moda” se han
vuelto más generalizadas debido a la pandemia. Pero ¿Qué
significan realmente la salud y el bienestar mental – que
conllevan? Únase a la Dra. Nancy P. Razo mientras discute la
salud mental y el bienestar y lo importante que es para los
padres el entender este tema y como puede potencialmente
afectar el abuso de sustancias.

No de la sesión - 78625
Jueves, 14 de octubre, 2021
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Clase introductoria a como Críar Hijos(as)
Altamente Capaces™

Criando Hijos(as) Altamente Capaces pretende darle a
su hijo(a) una oportunidad sólida para luchar contra las
influencias negativas que los acosan a diario. Este programa
bilingüe, basado en evidencias y con un plan de estudio
con una duración de 13 semanas ayuda a los padres a criar
jóvenes saludables, amables y responsables. Con algo de
información útil, el apoyo de otros y su propio compromiso,
criar hijos(as) altamente capaces realmente es posible. Venga
a aprender sobre el plan de estudios de “Criando Hijos(as)
Altamente Capaces” en el presente curso introductorio a
través del cual se impartirá la Sesión 1 – ¡Todos estamos
juntos en esto!

No de la sesión - 78628

No de la sesión - 78640
2

S E S I O N E S PA R A PA D R E S Y FA M I L I A S 2 0 2 1 - 2 0 2 2

Martes, 19 de octubre, 2021
9:00 a.m.--10:30 a.m.

Jueves, 26 de octubre, 2021
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Aprenda sobre las últimas estadísticas, recursos en línea y
consejos de los expertos para educar, captar la atención y
empoderar a los jóvenes para ser más cautos y cuidar más
su seguridad tanto en línea como fuera de ella. El presente
curso contiene recomendaciones oportunas, discusiones
que provocan la reflexión, así como consejos prácticos y
cándidos. La presente sesión será impartida por Gladys C.
Ojeda, Gerente de Prevención y Conciencia Comunitaria de la
Organización basada en San Antonio Child Safe.

En esta sesión usted aprenderá sobre los conceptos básicos
de la pérdida auditiva y los potenciales impactos que lo
anterior pueden tener en el desarrollo del lenguaje y la
comunicación de una persona, así como en su éxito a nivel
académico. Avenidas de acceso a planes de estudio para
estudiantes con sordera absoluta o discapacidades auditivas
(D/HH) también serán discutidas.

KidSmartz/NetSmartz Seguridad
en Internet

N de la sesión - 78634

Entendiendo el Impacto de la Pérdida de
la Audición en el Lenguaje, Comunicación y
Curriculum

No de la sesión - 76468

o

Miércoles, 20 de octubre, 2021
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Equipos Académicos de Padres y
Profesores, Día 2 de 2

La presente sesión está dirigida para personal del distrito
o del campus.

¿Quisieras iniciar el año escolar siendo más efectivo al impartir
tus conferencias de padres y maestros de manera que éstas
ayuden a mejorar el aprendizaje a distancia de los estudiantes
y a construir mejores relaciones con los padres? El Equipo
Académico de Padres y Profesores es un modelo que se
enfoca precisamente en eso. Los Equipos Académicos entre
Padres y Profesores (APTT por sus siglas en inglés) consiste
en un marco investigativo basado en evidencia que pretende
obtener el compromiso de las familias y presentar las mejores
prácticas para alinear las capacidades de aprendizaje según el
nivel académico, los datos de desempeño de los estudiantes,
así como la comunicación y colaboración entre padres
y maestros con el objeto de proporcionar información y
enriquecer la forma en que las familias apoyan el aprendizaje
en casa.

Honorarios: $25
No de la sesión - 76439
Jueves, 21 de octubre, 2021
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Avergonzar, culpar y más de lo mismo:
rompiendo patrones enfermizos de
comportamiento y fortalecimiento

Discutamos como romper patrones enfermizos de
comportamiento y de refuerzo. En este curso se
explorará como nuestras respuestas dan forma a nuestros
comportamientos y son capaces de llevarnos a los resultados
exactos que tanto hemos estado intentando evitar. También
se buscará que cada uno de los participantes se rete
asimismo/a para conscientemente elegir responder de formas
diferentes y lograr resultados más óptimos.

No de la sesión - 76462

Miércoles, 27 de octubre, 2021
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Empacando Almuerzos más Saludables

La presente es una divertida y entretenida clase para padres/
proveedores de cuidados interesados en preparar almuerzos
más saludables tanto para si mismos como para otros.
Asimismo, los participantes serán obsequiados con diversos
consejos, trucos y recursos. No tenga miedo de unirse a esta
“sesión fantásmica”, especialmente si usted disfruta obtener
nuevas recetas y disfruta cocinando. La presente sesión
será impartida por Tracy West, Coordinador de Educación
Nutricional del Banco Alimenticio de San Antonio.

No de la sesión - 78639
Jueves, 28 de octubre, 2021
9:00 a.m.--2:00 p.m.

Feria Virtual de Recursos Comunitarios

¡Únase a la Feria Virtual de Recursos Comunitarios! Venga
a escuchar presentaciones cortas de organizaciones
comunitarias locales sobre algunos de los recursos que
brindan a los distritos escolares, así como a las familias que
hacen uso de servicios de transición y más. El presente evento
proporciona recursos para estudiantes de todas las edades,
incluyendo niños, niñas y jóvenes con necesidades especiales.
Visite los “puestos virtuales”, obtenga información y discuta
todo tipo de dudas o preguntas.

No de la sesión - 78660
Miércoles, 3 de noviembre, 2021
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Reunión de la Red de Compromiso
Familiar #2

La presente sesión está dirigida para personal del distrito
o del campus.

La presente sesión enseñará los componentes requeridos
para crear equipos académicos exitosos de padres y maestros
que puedan generar capacidades en las familias para
efectivamente lograr apoyar las metas de aprendizaje de su(s)
hijo(a)(s) según su nivel académico. La misma será impartida
en 2 sesiones con una duración de medio día cada una. Favor
registrarse tanto para Día 1 como para Día 2

No de la sesión - 76617
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Jueves, 4 de noviembre, 2021
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Clase Introductoria a como Criar Hijos(as)
Altamente Capaces™

Criando Hijos(as) Altamente Capaces pretende darle a
su hijo(a) una oportunidad sólida para luchar contra las
influencias negativas que los acosan a diario. Este programa
bilingüe, basado en evidencias y con un plan de estudio
con una duración de 13 semanas ayuda a los padres a criar
jóvenes saludables, amables y responsables. Con algo de
información útil, el apoyo de otros y su propio compromiso,
criar hijos(as) altamente capaces realmente es posible. Venga
a aprender sobre el plan de estudios de “Criando Hijos(as)
Altamente Capaces” en el presente curso introductorio a
través del cual se impartirá la Sesión 1 – ¡Todos estamos
juntos en esto!

No de la sesión - 78629
Martes, 9 de noviembre, 2021
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Vinculando el Compromiso Familiar
al Aprendizaje Estudiantil

La presente sesión está dirigida para personal del distrito
o del campus.

El Compromiso con las Familias no se trata únicamente de
invitar a éstas a llegar a eventos en campus, sin embargo,
cuando se planifican eventos en su campus, ¿cómo están
estos ligados al aprendizaje de los estudiantes? La presente
sesión se enfocará en brindar estrategias e ideas no sólo para
vincular el aprendizaje estudiantil a los eventos en sí, pero
también en todo aquello que se pueda hacer en sus escuelas
de manera que las familias tengan clara la película de lo que
está sucediendo, estén dispuestos a involucrarse, así como a
comunicar lo que sus hijos(as) están aprendiendo y como ellos
son parte de esto.

Honorarios: $25
No de la sesión - 76624

Miércoles, 10 de noviembre, 2021
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Caminos hacia la Edad Adulta

El curso sobre la transición de la capacitación hacia los
Caminos a la Edad Adulta está diseñado para dar a los
participantes una visión integral de las estrategias, recursos
y temas a considerar al momento de comenzar a crear una
buena vida con y para su(s) hijo(a)(s) luego de su graduación.
Los invitamos a unirse a Cynda Green de la organización
Texas Parent to Parent, mientras facilita la discusión sobe los
siguientes temas:
• Manejando las Emociones: Los Altos y Bajos de Tiempos
Inciertos
• Mirando Hacia Adelante, Por Qué Es Importante Tener Un
Plan
• Crear Una Visión: Cambiando Del Temor A Un Plan Basado
En Acción
• Planeación De La Transición: Preparándose Para La Vida
Adulta
• El Aprendizaje Durante Toda La Vida: Educación Postsecundaria
• El Empleo Primero: Aportando Con El Trabajo
• Un Lugar Al Cual Llamar Casa
• SSI: Ingreso Suplemental de Seguridad y SSDI: Seguro Por
Discapacidad del Seguro Social
• Servicios y Apoyos a Largo Plazo (LTSS, por sus siglas en
inglés)
• La Transferencia De Los Derechos, La Tutela y Las
Alternativas
• Transición Médica

No de la sesión - 78631
Miércoles, 10 de noviembre, 2021
1:00 p.m.--3:00 p.m.

Actualizaciones de Accesibilidad de STAAR

Venga a conocer a profundidad los recursos existentes
aprobados para la prueba STAAR para TODOS los
estudiantes. Los padres aprenderán sobre la diferencia
entre una función de accesibilidad, un apoyo designado y
quienes son los responsables de garantizar que éstos sean
documentados e implementados. Los participantes trabajarán
con algunos de éstos recursos y les serán mostrados ejemplos
de los mismos en acción.

No de la sesión - 76631
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Martes,16 de noviembre, 2021
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Creando Capacidades para el
Compromiso Familiar

La presente sesión está dirigida para personal del distrito
o del campus.

Un programa efectivo de inmersión para las familias y padres
que se convierte en una pieza importante para contribuir al
éxito estudiantil. La presente sesión de desarrollo profesional
con duración de medio día: Creando Capacidades para el
Compromiso Familiar proporcionará un breve repaso general
de la Sección ESSA 1116, requisitos para la Creación de
Capacidades, enfocándose en las estrategias para ayudar
a las escuelas a trabajar de manera innovadora con padres
y familias. Generar las capacidades necesarias del personal
y los padres es un requisito, pero para que sea un éxito
sostenible necesita convertirse en una forma de pensar. (Esta
capacitación fue desarrollada para el Título I, Sección A, de la
Iniciativa Estatal del Compromiso de Padres y Familias,
ESC 16.)

No de la sesión - 76636
Miércoles, 1o de diciembre, 2021
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Comunicación Efectiva: Asocio con
los Padres, Día 1 de 2

La presente sesión está dirigida para personal del distrito
o del campus.

Tanto la administración como el personal docente se
comunica con las familias a diario. Sin embargo, las
investigaciones han mostrado que crear una comunicación
y relaciones sólidas con los padres puede tener efectos
positivos y tangibles en cuanto al éxito de un(a) estudiante
en la escuela. Ya sea para tratar de resolver una discusión
debida a la falta de comunicación, o bien el poder compartir
información difícil, la presente sesión ayudará a brindar
consejos y herramientas para ayudarle a conocer cómo
manejar situaciones difíciles y promover relaciones positivas
con los padres de sus estudiantes.

Honorarios: $25
No de la sesión - 77044

Jueves, 2 de diciembre, 2021
9:00 a.m.--3:00 p.m.

Siete hábitos de las familias exitosas
La presente sesión será en persona en ESC-20.

¿Qué significa ser una familia exitosa? No es ningún secreto
que las familias hoy en día se encuentran en problemas.
¿Quisieras aprender más sobre como hacer a tu familia más
exitosa? Entonces esta es la capacitación para ti. El Curso de
Stephen Covey sobre los 7 Hábitos de las Familias Exitosas,
ofrece un marco de gran relevancia para poder implementar
principios universales, y autoevidentes, que permiten que
cada uno de los miembros de las familias asistentes expresen
sus retos y encuentren la manera de superarlos juntos de
manera exitosa.

No de la sesión - 78471
Martes, 7 de diciembre, 2021
9:00 a.m.--12:00 p.m

Apoyo al Comportamiento Positivos
y Proactivos

Brindar refuerzos al comportamiento positivo es importante
no sólo en los hogares, si no también en las escuelas. Esta
capacitación proporcionará maneras tanto positivas como
efectivas para apoyar un comportamiento en casa que no sólo
sea empoderador si no también inspirador.

No de la sesión - 77049
Miércoles, 8 de diciembre, 2021
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Clase Introductoria a como Criar Hijos(as)
Altamente Capaces™

Criando Hijos(as) Altamente Capaces pretende darle a
su hijo(a) una oportunidad sólida para luchar contra las
influencias negativas que los acosan a diario. Este programa
bilingüe, basado en evidencias y con un plan de estudio
con una duración de 13 semanas ayuda a los padres a criar
jóvenes saludables, amables y responsables. Con algo de
información útil, el apoyo de otros y su propio compromiso,
criar hijos(as) altamente capaces realmente es posible. Venga
a aprender sobre el plan de estudios de “Criando Hijos(as)
Altamente Capaces” en el presente curso introductorio a
través del cual se impartirá la Sesión 1 – ¡Todos estamos
juntos en esto!

No de la sesión - 78630
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Jueves, 9 de diciembre, 2021
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Lo que los padres deben saber sobre
las pruebas

Durante esta sesión, los participantes aprenderán más
sobre las diferentes evaluaciones estatales administradas
a lo largo del año, como dichas evaluaciones impactan las
carreras académicas de sus hijos(as), y los recursos que están
disponibles para las familias.

No de la sesión - 77052
Martes, 14 de diciembre, 2021
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Comunicación Efectiva: Asocio con
los Padres, Día 2 de 2

La presente sesión está dirigida para personal del distrito
o del campus.

Tanto la administración como el personal docente se
comunica con las familias a diario. Sin embargo, las
investigaciones han mostrado que crear una comunicación
y relaciones sólidas con los padres puede tener efectos
positivos y tangibles en cuanto al éxito de un(a) estudiante
en la escuela. Ya sea para tratar de resolver una discusión
debida a la falta de comunicación, o bien el poder compartir
información difícil, la presente sesión ayudará a brindar
consejos y herramientas para ayudarle a conocer cómo
manejar situaciones difíciles y promover relaciones positivas
con los padres de sus estudiantes

Honorarios: $25
No de la sesión - 77048
Miércoles, 12 de enero, 2022
9:00 a.m.--3:00 p.m.

Criando de Manera Amorosa y Lógica
La presente sesión será en persona en ESC-20.

El amor y la lógica son un enfoque en la crianza de niños y
niñas que garantiza el amoroso apoyo de los padres, mientras
a su vez se espera que dichos niños y niñas se conviertan en
jóvenes respetuosos y responsables. El amor permite que
los niños y niñas crezcan a pesar de sus errores. Mientras
que la lógica les ayuda a vivir con las consecuencias de sus
decisiones. El amor y la lógica son fáciles de usar, cría niños
y niñas responsables, y cambia vidas. Al asistir a la presente
capacitación, usted aprenderá a utilizar el humor, la esperanza
y la empatía para construir su relación adulto-niño, fijar
fronteras reales de manera amorosa, así como a enseñar que
las decisiones tienen consecuencias y como tomar decisiones
saludables para cada quien.

No de la sesión - 77119
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Jueves, 20 de enero, 2022
9:00 a.m.--10:30 a.m.

Adaptándose a la vida despues de COVID

COVID-19 no fue simplemente una crisis sanitaria, representó
también una crisis a nivel de salud mental. Entre el empezar
a trabajar desde casa, la pérdida de empleos, el cierre de
centros escolares y el ser una verdadera amenaza a la vida, la
vida se volvió difícil de sobrellevar. Y si bien el mundo jamás
regresará a lo que solía ser, esperamos esta presentación
ayude a proporcionar las herramientas para adaptarse
a este constantemente cambiante mundo en el que nos
encontramos. La presente sesión será impartida por James
Denning del Denning Center.

No de la sesión - 78641
Martes, 25 de enero, 2021
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Promoviendo STEM en Casa para Niños
Pequeños con Discapacidades
La presente sesión será en persona en ESC-20.

Únase a nosotros para explorar como lograr que el estudio
de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y la Matemática
(STEM por sus siglas en inglés) que se está llevando a cabo
desde casa, sea más atractiva y adecuada al desarrollo
individual de TODOS los jóvenes estudiantes. En este curso
exploraremos las últimas investigaciones realizadas en materia
del aprendizaje STEM para jóvenes con y sin discapacidades,
la importancia de presentar estos conceptos lo antes posible,
y como integrar el aprendizaje STEM de la forma más natural
al ambiente de cada hogar. Los Participantes recibirán
una amplia variedad de ideas sobre cómo usar objetos
comúnmente encontrados en los hogares para promover este
tipo de aprendizaje (STEM).

No de la sesión - 76456
Miércoles, 26 de enero, 2022
9:00 a.m.--3:00 p.m.

Amor y Lógica en la Crianza de la Niñez
Temprana Hecho Divertido
La presente sesión será en persona en ESC-20.

¿Le gustaría que terminaran los berrinches descontrolados,
las quejas constantes, el entrenamiento para saber usar el
baño, las batallas en cada tiempo de comida… y pasarlo bien
mientras lo hace? Descubra como ser padre o madre de un
niño o niña pequeño(a) puede ser un verdadero placer con las
técnicas fáciles de implementar de Amor y Lógica (Love and
Logic). **Esta capacitación está enfocada específicamente
para familias con niños hasta los seis años.

No de la sesión - 77120
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Miércoles, 2 de febrero, 2022
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Reunión de la Red de Compromiso
Familiar #3

La presente sesión está dirigida para personal del distrito
o del campus.

Las Reuniones de la Red de Compromiso Familiar están
creadas para personal del distrito o del campos que trabajen
directamente con las familias. El objetivo de estas reuniones
es el proporcionar capacitación y apoyo en áreas para
fortalecer los asocios de familias-escuela. En estas sesiones
recursos comunitarios son compartidos junto a temas de
interés y oportunidades para la generación de redes sociales.

No de la sesión - 76620

Criando de Manera Amorosa y Lógica
La presente sesión será en español y en persona.

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.

No de la sesión - 77124

Martes, 8 de febrero, 2022
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Amor 146 Capacitación de Proveedores
de Cuidados

Desarrollar un entendimiento básico del tráfico de personas,
la explotación sexual y los puntos vulnerables relacionados
a estos temas. Los participantes también aprenderán sobre
como crear planes de seguridad con los jóvenes y que
recursos hay disponibles. La presente sesión será impartida
por Gladys C. Ojeda, Gerente de Prevención y Conciencia
Comunitaria de la organización Child Safe en San Antonio.

No de la sesión - 78654

Martes, 22 de febrero, 2022
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Instalaciones y Estrategias para Estudiantes
con Discapacidades Auditivas
Los participantes demostrarán un conocimiento de los
recursos y estrategias para mejorar el acceso al plan de
estudios académico, así como al lenguaje y la comunicación
en casa para estudiantes que sufren de sordera o
discapacidades auditivas (D/HH). Se discutirá el acceso
auditivo, visual y de comunicación a través de adaptaciones y
estrategias.

No de la sesión - 77054

Jueves, 10 de febrero, 2022
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Entendiendo los Niveles Actuales de su(s)
hijo(a)(s) y Metas IEP

En la presente sesión, los participantes revisarán los
componentes obligatorios de la educación especial de
sus hijos: declaraciones de los Niveles Actuales de Logro
Académico y Desempeño Funcional (Present Levels of
Academic Achievement and Functional Performance/
PLAAFP), así como las metas del Programa de Educación
Individual (Individualized Education Program/IEP), contando
a su vez con la oportunidad de discutir diversas técnicas para
trabajar con el personal de los centros académicos y así poder
desarrollar la programación ideal para su hijo(a)(s).

No de la sesión - 77054

Miércoles, 16 de febrero, 2022
9:00 a.m.--3:00 p.m.

Miércoles, 23 de febrero, 2022
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Comer bien cuando el dinero escasea

Esta linda clase es para padres/proveedores de cuidados
quienes se encuentran en la búsqueda de como estirar
sus dólares para comida y ahorrar ese dinerito ganado a
través de tanto esfuerzo. Únase a esta “dulce sesión” y
preparemos juntos con toda la alegría del mundo una amplia
variedad de consejos, ideas y recursos insospechados. No
podemos regalarles a nuestros lindos participantes una caja
de chocolates, pero si no se nos olvidará traer un cúmulo de
recetas saludables, algunas de las cuales incluirán chocolate
y/o diversos postres. Esta sesión será impartida por Tracy
West, Coordinadora de Educación Nutricional, del Banco de
Alimentos de San Antonio (San Antonio Food Bank).

No de la sesión - 78656
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Martes, 1o de marzo, 2022
9:00 a.m.--10:30 a.m.

Apoyos visuales en el hogar

Esta sesión proporcionará información de utilidad sobre
como usar ayudas visuales para las necesidades receptivas
y expresivas de su niño(a). La comunicación es un elemento
clave, y las ayudas visuales son especialmente importantes si
su niño(a) aún no se está comunicando. Utilice estas ayudas
visuales para preparar agendas diarias y brindar instrucciones
para la realización de tareas en el hogar. El tema de las ayudas
visuales pueda ser algo que cambie el terreno de juego en
su hogar.

No de la sesión - 77026
Martes, 22 de marzo, 2022
9:00 a.m.--11:00 a.m.

¿En que consiste específicamente una
Discapacidad del Aprendizaje?

La Ley de Individuos con Discapacidades Educativas
(Individuals with Disabilities Education Act/IDEA) consiste
en la ley federal que provee un esquema para todas las
áreas de la educación especial. IDEA incluye 13 categorías
de discapacidad a ser identificadas en las escuelas y los
parámetros de elegibilidad para recibir ayuda, uno de los
cuales es Discapacidad de Aprendizaje Específico (Specific
Learning Disability/SLD). Únase a este grupo para explorar
subsecciones de SLD en relación con lectura, escritura y
matemáticas, así como potenciales condiciones crónicas tales
como la dislexia y desórdenes relacionados.

No de la sesión - 77077
Miércoles, 30 de marzo, 2022
9:00 a.m.--10:30 a.m.

Apoyando la comunicación de su(s) hijo(a)(s)
¿Quiere apoyar las necesidades para comunicarse de su
hijo(a) en casa? Venga y aprenda diferentes herramientas
y estrategias para apoyar a su hijo(a) en su búsqueda para
comunicarse.

No de la sesión - 77078

Miércoles, 6 de abril, 2022
9:00 a.m.--3:00 p.m.

Capacitación para Padres: Amor y Lógica
ante Necesidades Especiales
La presente sesión será en persona en ESC-20.

Los participantes aprenderán sobre el proceso para entender
las necesidades y competencias únicas de cada niño o niña,
como evitar sentirse abrumado(a) por las múltiples y severas
discapacidades de un menor, como mantener expectativas
factibles y saludables, consejos para enseñar capacidades
básicas de vida, herramientas para desarrollar y mantener
un equipo padres-escuela que trabaje en cooperación, y
estrategias para lograr llegar a estudiantes desanimados y
que oponen resistencia. Este plan de estudios fue diseñado
para dar seguimiento/un programa adicional, para aquellos
que ya han tomado una clase de Amor y Lógica (Love
and Logic).

No de la sesión - 77125
Martes, 12 de abril, 2022
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Título I: Acuerdo entre la Escuela-Padres y
Día Laboral de la Política de Participación
de Padres
La presente sesión está dirigida para personal del distrito
o del campus.

La presente será una sesión de trabajo enfocada en las
políticas de participación parental y los acuerdos escuelapadres. Entrada y salida voluntaria. Se motiva a los asistentes
a traer copias de su política de participación parental
y acuerdo de escuela-padres de manera que podamos
analizarlos y encontrar formas de hacerlos más motivantes
para las familias, y enfocados en el aprendizaje académico de
los estudiantes.

No de la sesión - 77079
Jueves, 14 de abril, 2022
9:00 a.m.--11:00 a.m.

¿Qué es la Sección 504 y cómo puede
ayudar a mi(s) hijo(a)(s)?

Esta sesión proporcionará a los participantes con información
sobre los orígenes de ADA y la Sección 504, así sobre como
proteger a individuos con discapacidades. Se discutirá como
un estudiante puede calificar para la Sección 504, en que
consiste un plan 504, y como dichos recursos pueden ayudar
a los estudiantes.

No de la sesión - 78878
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Miércoles, 20 de abril, 2022
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Miércoles, 11 de mayo, 2022
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Toda acción, tiene una reacción. Durante estos tiempos
inciertos, pueden surgir comportamientos que no se hayan
visto antes en él o la joven que se encuentra frente a usted.
Según el Dr. Geoff Colvin, cuando una persona experimenta
un comportamiento, existe un INICIO, MEDIO y FINAL,
a lo que él llama el “ciclo” de las emociones que todos
atravesamos. Esta sesión servirá para examinar estrategias
efectivas para promover la disminución y desescalada de
dichos comportamientos.

Los proveedores de asistencia médica generalmente les dicen
a los padres que tipo de terapia debe ser brindada dentro de
un contexto académico, cual debería ser el enfoque principal,
y/o cuanta terapia debería ser proporcionada por la escuela.
Luego, las expectativas de los padres son violadas cuando los
Comités estudiantiles de Admisión-Revisión-Revocación ponen
en marcha procesos de toma de decisiones que no concuerdan
con lo recomendado originalmente por los doctores, causando
confusión y resentimiento. Este taller le ayudará a los padres
a comparar el modelo médico de servicios de terapia (ej.
Patologías del lenguaje, terapias ocupacionales, terapias
físicas, etc.) con el modelo que se usa en las escuelas de
conformidad a la ley federal. Todos aquellos padres que
participen podrán adquirir un mejor entendimiento sobre
como se toman las decisiones en materia de terapia por las
escuelas y como participar en el proceso.

Estrategias para reducir comportamientos
en escalada

No de la sesión - 77084
Jueves, 28 de abril, 2022
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Feria de Recursos Comunitarios
La presente sesión será en persona en ESC-20.

¡Únase a la Feria de Recursos Comunitarios! Venga a escuchar
presentaciones cortas de organizaciones comunitarias locales
sobre algunos de los recursos que brindan a los distritos
escolares, así como a las familias que hacen uso de servicios
de transición y más. El presente evento proporciona recursos
para estudiantes de todas las edades, incluyendo niños, niñas
y jóvenes con necesidades especiales. Visite los “puestos
virtuales”, obtenga información y discuta todo tipo de dudas
o preguntas.

No de la sesión - 78661

Comparando Servicios Escolares y de
Terapia Médica para Niños y Niñas

No de la sesión - 77086
Martes, 17 de mayo, 2022
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Estrategias de Dislexia/Disgrafia de Verano
Venga y aprenda sobre las diferentes estrategias que usted
puede usar en su hogar durante el verano para ayudar a su
hijo(a) diagnosticado con dislexia o disgrafia.

No de la sesión - 77088

Miércoles, 4 de mayo, 2022
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Reunión de la Red de Compromiso
Familiar #4

La presente sesión está dirigida para personal del distrito
o del campus.

Las Reuniones de la Red de Compromiso Familiar están
creadas para personal del distrito o del campos que trabajen
directamente con las familias. El objetivo de estas reuniones
es el proporcionar capacitación y apoyo en áreas para
fortalecer los asocios de familias-escuela. En estas sesiones
recursos comunitarios son compartidos junto a temas de
interés y oportunidades para la generación de redes sociales.

No de la sesión - 76616

S E S I O N E S PA R A PA D R E S Y FA M I L I A S 2 0 2 1 - 2 0 2 2

9

Gratis para
todos los
padres

2021-2022

SESIONES

virtuales y en persona

para Padres
y familias

FAMILY
ENGAGEMENT
E D U C AT I O N S E R V I C E C E N T E R • R E G I O N 2 0

10

S E S I O N E S PA R A PA D R E S Y FA M I L I A S 2 0 2 1 - 2 0 2 2

