Desarrollando entornos de educación infantil para apoyar a los
estudiantes con autismo y otros retrasos en el desarrollo
Presentado por el Programa de Oregon para sitios de capacitación y
apoyo para el autismo (OrPATS)
Este entrenamiento proporciona al personal de educación infantil el conocimiento para desarrollar
programas que apoyen a los niños con autismo a través de la implementación de estrategias basadas en
la investigación. Los temas incluyen: examinando las características de aprendizaje del autismo,
estrategias de comportamiento positivo y técnicas para promover las destrezas sociales y del lenguaje.
Este taller proporciona ejemplos de prácticas basadas en evidencia que se pueden implementar
inmediatamente en las aulas.
Tenga en cuenta que este taller tiene el mismo contenido que nuestro taller anterior del Conjunto 1,
pero se ha modificado para cumplir con los estándares del Conjunto 2. Si ha asistido a este taller antes,
no será contenido nuevo.

Quién debe asistir:

Proveedores comunitarios de preescolar, proveedores de cuidado infantil, personal de Head Start,
proveedores de cuidado infantil familiar que son registrados, proveedores de cuidado infantil familiar
certificados, maestros, asistentes y otro personal que brinda servicios a niños con trastornos del
espectro autista.

Lo que vas a aprender:
•
•

•
•

Las características de aprendizaje de los niños con autismo.
Estrategias basadas en evidencia para trabajar con niños con autismo y otros retrasos en el
desarrollo.
Apoyos educativos prácticos para mejorar el desarrollo de destrezas sociales y lingüísticas.
Actividades, apoyos conductuales y apoyos visuales que se pueden utilizar para apoyar
inmediatamente a los niños en un entorno preescolar o de cuidado infantil.

Lo que recibirás:
•
•
•

Acceso en línea a ejemplos de apoyos visuales, apoyos conductuales y apoyos sociales.
Acceso a módulos de formación en línea adicionales y Media Center.
Certificado de participación por 6 horas al finalizar la sesión.

Dónde: Seminario web en línea a través de Zoom.

Cuando: 15 de abril de 2022 8:30 am - 3:30 pm (1 hora de almuerzo por su cuenta)

Registrar:

https://starautismsupport.zoom.us/meeting/register/tZApf-yrrDwsEt2r8SiJvJj5tZveJ_rS29Lk

Este entrenimiento está registrada con ORO a través de Child Care Resource & Referral y las horas pueden
contarse para créditos de entrenimiento (6 horas de entrenimiento del Conjunto 2, categorías de entrenimiento

básico: necesidades especiales y comprensión y conducta orientadora, grupo de edad: preescolar).
Este taller se ofrece sin cargo a los participantes, ni a la guardería, ni a la empresa.

