Entrenamiento virtual para cohortes de padres y cuidadores
Presentado por el personal de OrPATS a través de ZOOM

Que/Quien:
La serie de entrenamiento para padres y cuidadores brinda información y herramientas para
apoyar a los niños con autismo y otras discapacidades del desarrollo en el hogar. Cada sesión
cubrirá estrategias efectivas y basadas en evidencia para usar durante las rutinas en el hogar.
Todas las clases de la serie utilizan instrucción en vivo, demostraciones, videos y debates para
presentar la información. Las sesiones están diseñadas como una serie, pero no es necesario
asistir a todas las sesiones para beneficiarse. Cuando sea posible, animamos a los padrescuidadores a que asistan a las 4 sesiones dentro de la misma cohorte. Los maestros del salón de
clases y/o el personal de apoyo escolar también son bienvenidos a asistir para colaborar.
Cada sesión será de 2 horas con aproximadamente 90 minutos de contenido y 30 minutos de
preguntas y respuestas.
Sesión 1: Identificando estrategias que funcionan
Esta sesión presenta la importancia de usar prácticas basadas en evidencia que coincidan con las
fortalezas y el estilo de aprendizaje de un estudiante al enseñar a niños con autismo y otras
discapacidades del desarrollo. Una visión general de estas estrategias se perfila por medio de
debates y ejemplos de videos.
Sesión 2: Practicando destrezas durante las rutinas funcionales
Desarrollando la independencia durante las rutinas en casa es una excelente manera de practicar
nuevas destrezas con su hijo. Esta sesión describe cómo dividir las rutinas en pequeños pasos y
practicar los pasos que son difíciles. Aprenda a integrar la instrucción de destrezas en las rutinas
diarias y motive a su hijo a ser independiente.
Sesión 3: Visualícelo: Usando apoyos efectivamente
Esta sesión describe formas de diseñar ambientes estructurados y previsibles que apoyen la
independencia y el aprendizaje de los niños. También se incluyó: una discusión sobre horarios
visuales, apoyos visuales y disposición ambiental para enseñar a los niños destrezas y rutinas
importantes.
Sesión 4: La parte divertida: Juego y destrezas sociales
Esta sesión analiza cómo practicar el juego y las destrezas sociales en casa. Aprenda a enseñar a
su hijo a compartir, tomar turnos y prestar atención conjunta a través de oportunidades de juego
natural. Descubra estrategias como pautas, imitación, juego cooperativo y seguimiento de
instrucciones para aumentar el juego y las habilidades sociales de los niños.
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Opciones de registro:
¡Seleccione la cohorte que funcione mejor para usted!
¡No es necesario atender todas las sesiones!
¡Apropiado para estudiantes en los grados preescolar, primario y secundario!

•

•

•

Cohorte #1: 1pm-3pm | ¡Pulse aquí para registrarse!
- Sesion 1: Martes Febrero 15, 2022
- Sesion 2: Jueves Febrero 17, 2022
- Sesion 3: Martes Febrero 22, 2022
- Sesion 4: Jueves Febrero 24, 2022
Cohorte #2: 10am-12pm | ¡Pulse aquí para registrarse!
(Se proporciona interpretación simultánea en español para las 4 sesiones)
- Sesion 1: Lunes Marzo 7, 2022
- Sesion 2: Miércoles Marzo 9, 2022
- Sesion 3: Lunes Marzo 14, 2022
- Sesion 4: Miércoles Marzo 16, 2022
Cohorte #3: 9am-11am | ¡Pulse aquí para registrarse!
- Sesion 1: Viernes Abril 8, 2022
- Sesion 2: Viernes Abril 15, 2022
- Sesion 3: Viernes Abril 22, 2022
- Sesion 4: Viernes Abril 29, 2022

Los folletos se proporcionarán a través del chat de ZOOM para todas las cohortes en inglés y español.
La cohorte # 2 también incluirá interpretación simultánea en español.
Preguntas: Comuníquese con Darby Lasley a darby.lasley@orpats.org
Las personas con discapacidades o que necesitan adaptaciones adicionales para asistir, comuníquese con information@orpats.org
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