Apoyar a los niños con autismo y otros retrasos del
desarrollo en entornos de educación infantil temprana
Sábado 14 de septiembre de 2019, de 8:30 a.m.
a 3:30 p.m. (1 hora de almuerzo por su cuenta)

Esta oportunidad de capacitación proporcionará a los educadores
de la primera infancia una mayor comprensión de cómo trabajar
con niños con trastornos del autismo. Los temas tratados incluirán
características de aprendizaje, estrategias y actividades sencillos de
comportamiento y actividades para fomentar el desarrollo de habilidades
sociales y lingüísticas. Este taller proporcionará ejemplos específicos de
prácticas basadas en investigaciones científicas que se pueden utilizar
inmediatamente en el entorno de la educación temprana. Este taller se
ofrece en forma gratuita.
Quién debe asistir:
Los proveedores del cuidado infantil, incluso los centros certificados,
proveedores familiares certificados y registrados y el personal de los
programas, el personal de Head Start, los maestros, asistentes y otro
personal que brinde servicios a niños con el trastorno de autismo.

Lo que recibirá:
• Las características de los niños con autismo.
• Estrategias basadas en investigaciones científicas para trabajar con
niños con autismo y otros retrasos del desarrollo
• Apoyos prácticos de instrucción para mejorar el desarrollo de
habilidades sociales y lingüísticas.
• Actividades, apoyos para el comportamiento y apoyos visuales que se
pueden usar de inmediato para apoyar a los niños dentro del entorno
de educación temprana.
Lo que se va a aprender:
• Ejemplos de apoyos visuales, apoyos de comportamiento y apoyos
sociales.
• Acceso a módulos de formación adicionales por medio del internet.
• Certificado de participación: los certificados serán por 6 horas el
Grupo 1, Entrenamiento para necesidades especiales, enfocado en las
edades de nacimiento a los 5 años y aceptado por ORO
Este taller es gratuito para los participantes o el programa de cuidado infantil.
Para preguntas, póngase en contacto con Devon Finley a
devon_finley@soesd.k12.or.us Para preguntas sobre el taller, póngase en
contacto con bhancock@nwresd.k12.or.us
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Para inscripciones en inglés haga clic aquí www.ccrnso.org
Para inscripciones en español comuníquese con Lorena Juarez a 541-842-2610

