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

 Fig 2. Imagen del enlace para crear su cuenta

¡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.

Fig 1. Imagen de la página de inicio

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 Connect20 Workshop Registration (Fig 1).

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

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 Connect20 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 en persona o virtual a través de Zoom.  
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

4. Ingrese su información y haga clic en 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 de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

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.

mailto:claudia.vargas%40esc20.net?subject=
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HORARIO DE SESIONES 2022-2023

Mártes, 13 de septiembre, 2022  
9:00 a.m.--11:00 a.m. 

Reunión de la Red de Compromiso  
Familiar #1
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 - 82619 

Mártes, 13 de septiembre, 2022                     Virtual               
9:00 a.m.--10:30 a.m. 

Sincronización de intervenciones en el hogar 
y en la escuela para reforzar las expectativas 
de comportamiento y el éxito de los 
estudiantes
Consideraremos pasos actuables para alinear las intervenciones 
del comportamiento en el hogar y en la escuela y En torrno, 
se desarolla el éxito de los estudiantes y los preparar para 
que utilicen un comportamiento apropiado al participar 
en diferentes ambitos socialmente, situacionalment y 
funcionalmente. 

No de la sesión -  83454          

Mártes, 20 de septiembre, 2022
9:00 a.m.--12:00 p.m. 

Serie de requisitos de PFE del Título I,  
1.ª parte: Resumen  
Al asistir a esta serie de capacitación*, el personal del distrito y 
del campus podrá: 
• definir la participación de los padres y la familia según ESSA, 
• utilizar los estudios para comprender su importancia y 

beneficios, 
• identificar los requisitos de PFE a nivel de distrito y escuela 

según ESSA, 
• identificar los usos permitidos de PFE del Título I fondos, 

identificar tendencias comunes de monitoreo enfocadas en la 
participación de los padres y la comunidad, 

• identificar principios rectores en PFE y explorar recursos 
enfocados en PFE. 

* Esta capacitación fue desarrollada por la Iniciativa Estatal de 
Participación de Padres y Familias del Título I, Parte A, ESC 16. 

No de la sesión - 82626

Miércoles, 21 de septiembre, 2022                    
1:00 p.m.--3:00 p.m. 

Estrategies de entrenamiento para ir al baño
Este entrenamiento se enfocará en múltiples estrategias de 
entrenamiento para ir al baño que dependerán de las fortalezas 
y necesidades de su hijo. Aprenderá cómo configurar el 
ambiente, conocer los desafíos y estrategias sensoriales y cómo 
reforzar positivamente a su hijo. Al final de esta capacitación, 
recibirá una caja de herramientas con ayudas visuales y 
herramientas sensoriales de entrenamiento para ir al baño. El 
enfoque de la clase está en las personas con autismo, pero 
estas estrategias son útiles para todos los niños. La sesión será 
presentada por Rachel Vargas-Treviño de la organización Any 
Baby Can San Antonio.

No de la sesión - 83456          

Jueves, 22 de septiembre, 2022                     Virtual            
9:00 a.m.--10:30 a.m. 

¡Por que yo dije! Como decir NO de una 
manera diferente
Únase a nosotros para una conversación sobre cómo obtener 
más de los comportamientos que desea ver y menos de los  
que no. Exploraremos decir ”no” de diferentes maneras para 
reducir el conflicto y aumentar los comportamientos positivos 
con su hijo. 

No de la sesión - 83458          

Miércoles, 28 de septiembre, 2022                      
9:00 a.m.--10:30 a.m. 

KidSmartz/NetSmartz Seguridad 
en Internet
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 Meranda Soriano, Coordinadora de 
Talleres de la Organización basada en San Antonio Child Safe.

No de la sesión - 83462           

http://No de la sesión - 82619
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=83454
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=82626
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=83456
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=83458
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=83462
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Mártes, 4 de octubre, 2022                           
9:00 a.m.--10:30 a.m.  

Avergonzar, culpar y más de lo mismo
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 - 83464           

Mártes, 11 de octubre, 2022
9:00 a.m.--12:00 p.m.  

Serie de requisitos PFE del Título I,  
2.ª parte: Creando Capacidades
Al asistir a esta serie de capacitación*, el personal del distrito 
y del campus podrá: 
• definir la participación de los padres y la familia según 

ESSA, 
• utilizar los estudios para comprender su importancia y 

beneficios, 
• identificar los requisitos de PFE a nivel de distrito y escuela 

según ESSA, 
• identificar los usos permitidos de PFE del Título I fondos, 
• identificar tendencias comunes de monitoreo enfocadas en 

la participación de los padres y la comunidad, 
• identificar principios rectores en PFE y explorar recursos 

enfocados en PFE. 

* Esta capacitación fue desarrollada por la Iniciativa Estatal de 
Participación de Padres y Familias del Título I, Parte A, ESC16. 
No de la sesión - 82626

Miércoles, 12 de octubre, 2022
9:00 a.m.--10:30 a.m.  

El suicidio y las autolesiones
En los últimos 20 años, el suicidio y las autolesiones han 
ido en aumento. Desafortunadamente, COVID-19 solo 
exacerbó el problema. El objetivo de esta clase es enseñar 
algunos de los provocaciones y patologías del suicidio y de 
las autolesiones. También se les equipara a los presente con 
las herramientas necesarias para ayudar a quienes están 
luchando. Esta sesión es presentada por James Denning de 
The Denning Center 

No de la sesión - 88116

Mártes, 18 de octubre, 2022                        Virtual                          
9:00 a.m.--11:00 a.m.  

Los Fundamentos de la Educación Especial
Los participantes aprenderán información básica sobre 
educación especial, incluyendo la historia de las leyes de 
educación especial, los tipos de discapacidades, el proceso 
de Admisión, Revisión y Retiro, y los tipos de apoyo en el 
aula. Los padres recibirán una descripción general de los 
componentes esenciales del Proceso de Educación Especial 
en las escuelas. 
No de la sesión - 83469           

Miércoles, 19 de octubre, 2022                    
9:00 a.m.--10:30 a.m.  

Sincronización de intervenciones en el 
hogar y en la escuela para reforzar las 
expectativas de comportamiento y el  
éxito de los estudiantes
Consideraremos pasos actuables para alinear las 
intervenciones del comportamiento en el hogar y en la 
escuela y En torrno, se desarolla el éxito de los estudiantes 
y los preparar para que utilicen un comportamiento 
apropiado al participar en diferentes ambitos socialmente, 
situacionalment y funcionalmente. 

No de la sesión - 83470          

Virtual

https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=83464
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=82626
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=88116
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=83469
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=83470
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Jueves, 20 de octubre, 2022
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Los 7 hábitos de las familias altamente 
efectivas, 1.ª parte
¿Qué significa ser una familia exitosa? No es ningún secreto 
que las familias de hoy están en problemas. ¿Desea o 
necesita aprender más sobre cómo hacer que su familia sea 
exitosa? ¡Entonces esta es la capacitación para usted! La 
capacitación sobre 7 Hábitos de Familias Exitosas, de Stephen 
Covey, ofrece un marco de trabajo muy necesario para 
aplicar principios universales y evidentes que permiten a los 
miembros de la familia comunicar sus desafíos y superarlos 
juntos con éxito.

No de la sesión - 83496 

Mártes, 25 de octubre, 2022
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 - 88228

Miércoles, 26 de octubre, 2022                    Virtual                       
9:00 a.m.--10:30 a.m.  

¡Por que yo dije! Como decir NO de una 
manera diferente 
Únase a nosotros para una conversación sobre cómo obtener 
más de los comportamientos que desea ver y menos de los 
que no. Exploraremos decir “”no”” de diferentes maneras 
para reducir el conflicto y aumentar los comportamientos 
positivos con su hijo.

No de la sesión - 83497          

Mártes, 10 de noviembre, 2022
9:00 a.m.--11:30 a.m.  

Apoyos al Comportamiento Positivos  
y Proactivos
Las familias y los cuidadores deben considerar el uso diario de 
intervenciones y apoyos de comportamiento positivos (PBIS, 
por sus siglas en inglés) en sus hogares. Es especialmente útil 
cuando suceden acontecimientos que interrumpen las rutinas 
normales, eventos como la pandemia de salud mundial. 
Esta sesión brindará recomendaciones para las familias y los 
cuidadores sobre cómo usar PBIS para continuar apoyando 
el crecimiento social y emocional de sus hijos y minimizar las 
alteraciones del comportamiento en el hogar. 

No de la sesión - 83805

Miércoles, November 2, 2022                      Virtual                               
9:00 a.m.--10:30 a.m.

Recursos de tecnología para la dislexia
Los estudios son definitivos con respecto a la tecnología 
y la instrucción para estudiantes con dislexia. Cuando los 
estudiantes tienen acceso a la tecnología, su rendimiento 
general mejora. Las herramientas tecnológicas permiten 
que los estudiantes con dislexia participen equitativamente 
en todas en las experiencias de aprendizaje en la escuela. 
La tecnología no debe reemplazar la instrucción directa y 
explícita, pero cuando la tecnología se integra con éxito, 
podemos fortalecer a los estudiantes y permitirles trabajar a 
su capacidad.

No de la sesión - 83806           

Mártes, 8 de noviembre, 2022
9:00 a.m.--12:00 p.m.  

Simplemente STEM en casa para la  
primera infancia
En esta sesión de capacitación, ¡aprenderá cómo participar 
en el mundo de Ciencia, la Tecnologia, la Ingenieria y la 
Matematica (STEM,por sus siglas en inglés) con su hijo! Le 
daremos el poder para hacer divertido el tiempo en familia al 
aprender habilidades que PERMITAN a nuestro futuro resolver 
problemas y convertirnos en pensadores críticos, utilizando 
artículos domésticos típicos y adquiriendo una idea de cómo 
es STEM en las escuelas de nuestros hijos. 

No de la sesión - 83814 

Virtual

https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=83496
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=88228
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=83497
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=83805
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=83806
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=83814
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Jueves, 10 de noviembre, 2022                    Virtual                                                                                   
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Los sistemas de apoyo de multiples niveles
Esta sesión proporcionará a los padres conocimientos para 
trabajar con los sistemas de apoyo de multiples niveles(MTSS, 
por sus siglas en inglés). MTSS es un marco que abarca el 
apoyo académico (RTI) y de conducta (PBIS) para todos 
los estudiantes. MTSS promueve la colaboración entre los 
maestros de educación general y de educación especial. Las 
escuelas usan MTSS para identificar a los estudiantes que 
necesitan apoyo adicional y les brindan a estos estudiantes 
intervenciones comprobadas para reducir las brechas de 
aprendizaje académico y de conducta. Esta capacitación 
brindará una descripción general del MTSS y el apoyo que 
ofrece a los estudiantes. 

No de la sesión - 88246          

Mártes, 15 de noviembre, 2022                  
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Reunión de la Red de Compromiso  
Familiar #2
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 - 82619

Miércoles, 30 de noviembre, 2022
9:00 a.m.--12:00 p.m. 

Los 7 Hábitos de las Familias Altamente 
Efectivas, 2.ª parte
¿Qué significa ser una familia exitosa? No es ningún secreto 
que las familias de hoy están en problemas. ¿Desea o necesita 
aprender más sobre cómo hacer que su familia sea exitosa? 
¡Entonces esta es la capacitación para usted! La capacitación 
sobre los 7 Hábitos de las Familias Altamente Efectivas, de 
Stephen Covey, ofrece un marco de trabajo muy necesario 
para aplicar principios universales y evidentes que permiten a 
los miembros de la familia comunicar sus desafíos y superarlos 
juntos con éxito. 

No de la sesión - 83496

Jueves, 10 de diciembre, 2022                     Virtual                                                    
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Entendiendo las metas y el processo del 
Programa de Educacion Individualizado   
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 (PLAAFP, por sus siglas 
en inglés), así como las metas del Programa de Educación 
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés),  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 - 83835          

Mártes, 6 de diciembre, 2022                      Virtual                                         
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Conceptos básicos de la Sección 504 
Los padres obtendrán conocimiento sobre cómo los 
estudiantes califican para la Sección 504 y las protecciones 
que ofrece a los estudiantes en las escuelas públicas. La 
sesión brindará información sobre los orígenes de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Sección 
504 y cómo se utilizan para proteger a los estudiantes con 
discapacidades de la discriminación en las escuelas. La 
Sección 504 requiere que los distritos escolares brinden una 
educación pública adecuada y gratuita a los estudiantes 
calificados en su jurisdicción. 

No de la sesión - 83986          

Miércoles, 14 de diciembre, 2022
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Requisitos de Graduación
Esta sesión cubrirá todos los requisitos necesarios para 
graduarse en Texas: leyes estatales y normas, incluido el 
Proyecto de Ley 5 de la Cámara de Representantes y el 
Capítulo 89.1070 de TAC, las reglas para la graduación de los 
estudiantes que reciben servicios de educación especial. En 
esta capacitación, analizaremos a fondo la ley y abarcaremos 
los planes de graduación que Texas tiene actualmente 
implementados para graduarse de la escuela preparatoria.
Únase a esta sesión para conocer todos los requisitos de 
graduación necesarios para un estudiante que recibe servicios 
de educación especial, incluidos, entre otros: Plan básico, 
Endosos, CCMR y elegibilidad para que los estudiantes 
regresen y continúen después de la graduación.  

No de la sesión - 83943

https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=88246
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=82619
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=83496
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=83835
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=83986
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=83943
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Mártes, 10 de enero, 2023
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Serie de requisitos PFE del Título I,  
3.ª parte: Pacto de la Escuela-Padres y  
las polizas escolares de la participacion  
de familias
Al asistir a esta serie de capacitación*, el personal del distrito 
y del campus podrá: definir la participación de los padres y 
la familia según ESSA, utilizar los estudios para comprender 
su importancia y beneficios, identificar los requisitos de PFE 
a nivel de distrito y escuela según ESSA, identificar los usos 
permitidos de PFE del Título I fondos, identificar tendencias 
comunes de monitoreo enfocadas en la participación de los 
padres y la comunidad, identificar principios rectores en PFE y 
explorar recursos enfocados en PFE.  
* Esta capacitación fue desarrollada por la Iniciativa Estatal de 
Participación de Padres y Familias del Título I, Parte A, ESC16.

No de la sesión - 82626

Jueves, 12 de enero, 2023                           Virtual                                                  
9:00 a.m.--11:00 a.m. 

Accesibilidades y apoyos 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 - 84011          

Mártes,17 de enero, 2023                            Virtual                                                     
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Aumentando el desarollo del lenguaje y  
la comunicación 
Muchos niños experimentan retrasos en el lenguaje y 
la comunicación, por lo que aumentar el desarrollo del 
lenguaje y la comunicación es una alta prioridad para estos 
niños. Los padres y las familias adquirirán conocimiento 
de las actividades y estrategias para infundir lenguaje y 
comunicación a lo largo del día. 

No de la sesión - 83992          

Jueves, 19 de enero, 2023                           Virtual                                         
9:00 a.m.--11:00 a.m. 

Adaptaciones de la Sección 504 
Los padres obtendrán conocimiento sobre las adaptaciones 
que ofrece la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 
1973. La sesión proporcionará más información sobre los 
diferentes tipos de adaptaciones que están disponibles 
y el posible impacto que tienen en el aprendizaje de 
los estudiantes. Las adaptaciones son individualizadas 
y específicas para las necesidades del estudiante con 
discapacidad. Esta capacitación mostrará cómo una 
adaptación le permite a un estudiante completar la misma 
tarea o evaluación que los demás estudiantes con algunos 
cambios en la respuesta y presentación del trabajo. 

No de la sesión - 84007          

Jueves, 26 de enero, 2023                           Virtual                                                      
9:00 a.m.--10:30 a.m. 

Recursos tecnológicos para estudiantes  
con dislexia
¿Cómo puede la tecnología ayudar a su hijo (a) si el/ella 
tiene dislexia? Esta sesión le proporcionará información 
sobre múltiples herramientas de tecnología de asistencia. 
Discutiremos los beneficios de los audiolibros y varias 
extensiones de Google que pueden ayudar a su hijo (a a  
leer y escribir.

No de la sesión - 84001          

Miércoles, 10 de febrero, 2023   
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Trazando el Curso
Trazando el Curso es una colaboración entre La Comisión de 
la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en inglés) y 
el Centro de Servicios Educativos, Region 20 (ESC-20, por 
sus siglas en inglés). La meta es involucrar a los estudiantes 
con discapacidades, y a sus familias, en la educación y en la 
planificación de los hechos al graduarse de la preparatoria y 
así apoyarlos para que tengan una transición exitosa. 

No de la sesión - 83944

https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=82626
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=84011
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=83992
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=84007
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=84001
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=83944
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Mártes, 7 de febrero, 2023 
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Reunión de la Red de Compromiso  
Familiar #3
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 - 82619

Miércoles, 8 de febrero, 2023                      Virtual                                                                                                                             
9:00 a.m.--10:30 a.m. 

Mejorando la comunicación con el equipo del 
IEP de su estudiante
Únase a nosotros en la sesión virtual de 90 minutos para 
explorar formas de aumentar la comunicación positiva entre 
usted y el equipo del IEP de su estudiante. El desarrollo 
del IEP es un esfuerzo de colaboración que se fomenta 
mejor cuando se establece una comunicación abierta y 
de apoyo entre la familia, el estudiante y la escuela. Los 
participantes aprenderán estrategias para escuchar, compartir 
y documentar información de manera efectiva, formular 
preguntas sobre el IEP y los servicios y apoyos, e incluso 
estrategias de resolución de conflictos. 

No de la sesión - 84013          

Mártes, 14 de febrero, 2023                                                                 
9:00 a.m.--11:00 a.m. 

Nos guste o no: las redes sociales y  
la salud mental 
Las redes sociales nos rodean y juegan un papel importante 
en la vida de nuestros hijos. ¿Les influye positiva o 
negativamente? Veamos el impacto que tienen las redes 
sociales en la salud mental de nuestros jóvenes y cómo 
podemos utilizarlas para bien, porque las redes sociales 
parecen haber llegado para quedarse, ¡”te guste” o no!

No de la sesión - 88103

Miércoles, 15 de febrero, 2023 
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 - 88226

Mártes, 4 de abril, 2023                               Virtual                                                              
9:00 a.m.--10:00 a.m. 

Repasando la Guía Para Padres y los 
Procedimientos de Protección 
Esta sesión resaltará información importante que se puede 
encontrar en el documento de los Procedimientos de 
Protección y la Guía Para Padres sobre el proceso ARD, por 
sus siglas en inglés. Nos dará la oportunidad de discutir qué 
preguntas hacer y cómo aclarar sus inquietudes y deseos 
relacionados con la educación de su hijo. La intención es 
permitir que los padres comprendan y se preparen mejor 
para las reuniones de ARD y tengan acceso a materiales de 
referencia y otros recursos disponibles.

No de la sesión - 84017           

https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=82619
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=84013
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=88103
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=88226
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=84017
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Mártes, 11 de abril, 2023 
9:00 a.m.--12:00 p.m. 

Serie de requisitos PFE del Título I,  
4.ª parte: Reunión y evaluación anual  
del Título I 
Al asistir a esta serie de capacitación*, el personal del distrito 
y del campus podrá: definir la participación de los padres y 
la familia según ESSA, utilizar los estudios para comprender 
su importancia y beneficios, identificar los requisitos de PFE 
a nivel de distrito y escuela según ESSA, identificar los usos 
permitidos de PFE del Título I fondos, identificar tendencias 
comunes de monitoreo enfocadas en la participación de los 
padres y la comunidad, identificar principios rectores en PFE y 
explorar recursos enfocados en PFE. 
* Esta capacitación fue desarrollada por la Iniciativa Estatal de 
Participación de Padres y Familias del Título I, Parte A, ESC16.

No de la sesión - 82626

Miércoles, 19 de abril, 2023 
9:00 a.m.--10:30 a.m. 

Comprender la adicción 
En los últimos años, la vida se ha vuelto cada vez más difícil 
para los jóvenes y muchos de ellos han recurrido a las drogas 
o al alcohol para ayudarlos a sobrellevar el aumento del 
estrés. El objetivo de esta clase es explicar la neurología de la 
adicción y equipar a los participantes con herramientas para 
ayudar a quienes luchan contra la adicción. Esta sesión es 
presentada por James Denning de The Denning Center. 

No de la sesión - 88117

Mártes, 25 de abril, 2023
9:00 a.m.--11:00 a.m. 

Transición en Texas 
Los padres recibirán un análisis detallado sobre el proceso de 
transición federal y de Texas utilizado en el IEP, por sus siglas 
en inglés, 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. Esta sesión cubrirá una 
descripción general del proceso de transición al incluir:
• Evaluaciones de transición;
• Metas anuales del programa de educación individualizado 

(IEP) y metas postsecundarias;
• Niveles actuales de rendimiento académico y rendimiento 

funcional (PLAAFP);
• Curso de Estudio;
• Conjunto coordinado de actividades;
• Autodeterminación;
• Resumen de Desempeño; y
• Vínculos de agencias. 

No de la sesión - 83947

Mártes, 2 de mayo, 2023   
9:00 a.m.--11:00 a.m.  

Reunión de la Red de Compromiso  
Familiar #4
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 - 82619

Jueves, 11 de mayo, 2023
1:00 p.m.--3:00 p.m.

Trazando el Curso
Trazando el Curso es una colaboración entre La Comisión de 
la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en inglés) y 
el Centro de Servicios Educativos, Region 20 (ESC-20, por 
sus siglas en inglés). La meta es involucrar a los estudiantes 
con discapacidades, y a sus familias, en la educación y en la 
planificación de los hechos al graduarse de la preparatoria y 
así apoyarlos para que tengan una transición exitosa.

No de la sesión - 83946 

Mártes, 16 de mayo, 2023
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Sanarse del daño: Habilidades de 
afrontamiento sanas vs. las maladaptativas
Los niños hacen frente a sus emociones en una variedad de 
maneras. A veces, esas habilidades de afrontamiento pueden 
ser poco saludables. Exploremos juntos cómo apoyar mejor a 
nuestros hijos, identificar qué hay debajo del comportamiento 
y empoderarlos para sanar del daño utilizando habilidades de 
afrontamiento saludables que se ajusten a sus necesidades.

No de la sesión - 88105

https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=82626
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=88117
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=83947
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https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=83946
https://txr20.escworks.net/catalog/session.aspx?session_id=88105
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El programa de alfabetización y educación para adultos ESC-20

  Clases de GED (Inglés y español)
  Clases de ESL (inglés como segundo idioma)
  Clases de preparación para la ciudadanía
  Clases de aprendizaje a distancia (a su propio ritmo 
         las 24 horas, los 7 días de la semana | GED y ESL)

  Clases de preparación universitaria
  Capacitación para la certi�cación de para 
       profesional (ESSA) y sustituto (en línea)

  Inglés para profesionales (ESLP) - Se requiere título 
          universitario o superior

  Capacitación laboral y habilidades blandas
  Educación �nanciera
  Asesoramiento profesional

Clases gratuitas en línea y en persona
Entrenamiento de GED, ESL, Ciudadanía y Habilidades Laborales

Escanee el código QR con su teléfono para crear 
una cuenta y programar una fecha para asistir a 
una inscripción virtual o en persona.

Para más información: (210) 370-5498
adulted.esc20.net

¡Ins
crib

ete h
oy!

https://adulted.esc20.net



