
7 de Julio 6:30-8:30 pm
Transición de Intervención Temprana al

Comité de Educación Preescolar
 

14 de Julio 6:30-8:30 pm
Transición del Comité de Educación Especial

Preescolar al Jardín de Infantes
 

20 de Julio 6:30-8:30 pm
IEP Dirigidos por el Estudiante

 

21 de Julio 6:30-8:30 pm
Entrenamiento del padre miembro

 

28 de Julio 6:30-8:30 pm
Cómo apoyar el vocabulario de su hijo

 

4 de Agosto 6:30-8:30 pm
Transición para familias

 

11 de Agosto 6:30-8:30 pm
Agencia 101 

Serie de verano 
Para familias 

se ofrecen talleres sin costo
 

créditos DE CTLE están
disponibles

 
pulse aquí para registrarse 

o envíenos un correo
electrónico a

post-cci@liu.edu
 

subtítulos en español ESTARAN
DISPONIBLES para todos los

talleres

El Centro para la Inclusión Comunitaria de
la Universidad de Long Island es el hogar
del Centro de Participación de la
Comunidad y la Familia en la Primera
Infancia de Long Island, el Centro de
Participación de la Familia y la Comunidad
en Edad Escolar y el Centro de Asociación
Regional financiado por la Oficina de
Educación Especial del Departamento de
Educación del Estado de Nueva York

Aviso de accesibilidad: nuestras
capacitaciones en línea se ofrecen a través
de la plataforma web de Zoom. Nuestro
objetivo es satisfacer las necesidades de
accesibilidad de los participantes. Si
necesita subtítulos opcionales que
cumplan con las secciones 504 y 508 o si
tiene preguntas sobre la accesibilidad del
lector de pantalla o del teclado,
comuníquese con nosotros a post-
cci@liu.edu al menos 2 días antes de la
próxima capacitación. 

descripciones de los
talleres ESTAN en la

segunda página 



Conozca los pasos tomados durante la transición de Intervención Temprana (EIP) al Comité de
Educación Especial Preescolar (CPSE)
Aprenda sobre el proceso de CPSE, los plazos y el vocabulario
Aprenda cual es el rol  de la familia, el guardián, el proveedor, el condado y el CPSE  

7 DE JULIO
Transición de Intervención Temprana al Comité de Educación Especial Preescolar

Comprenda las diferencias entre el Comité de Educación Especial Preescolar (CPSE) y el Comité de
Educación Especial (CSE)
Comprenda el proceso de transición de CPSE a CSE
Aprenda a ser un miembro activo del equipo de transición y CPSE
Comprenda el propósito y cómo desarrollar un programa de educación individual. 

14 DE JULIO
Transición del Comité de Educación Especial Preescolar al Jardín de Infantes

Aprenda cómo convertirse en un padre miembro eficaz en el CPSE / CSE
Aprenda sobre el proceso de educación especial
Comprender las regulaciones básicas
Aprenda cómo se desarrollan los IEP
Obtenga herramientas y estrategias para facilitar reuniones exitosas de CPSE / CSE 

21 DE JULIO
Capacitación del Miembro Padre del CPSE / CSE

Asegúrese  que los tutores, los miembros de la familia y los estudiantes puedan trabajar con su CSE
colaborativamente durante los años de transición
Evalúe las fortalezas, los intereses y las necesidades de su hijo
Establezca metas postsecundarias medibles y metas anuales
Identifique  servicios de transición apropiados y  actividades coordinadas.

4 DE AGOSTO
Transición para familias

Aprenda a conectarse con los servicios y apoyos disponibles
Reconozca los ocho componentes diferentes que componen la autodeterminación.
Accede y utilize materiales y recursos para ayudar en la promoción de la autodeterminación a lo
largo del proceso de planificación de la transición.
Comprenda el proceso de elegibilidad, referido y de aplicacion de cada agencia. 

11 DE AGOSTO
Agencia 101 (Navegación de servicios para adultos)

Aprenda a promover el desarrollo del vocabulario en casa.
Aprenda la importancia de la instrucción de vocabulario.
Aprenda formas de incorporar instrucción explícita e instrucción de vocabulario en casa. 

28 DE JULIO
Cómo apoyar el desarrollo del vocabulario de su hijo

Identifique maneras de involucrarse y maneras que su hijo pueda participar  en el desarrollo del
Programa de Educación Individualizada (IEP) y en la reunión del Comité de Educación Especial (CSE)
Identifique y hable de cómo desarrollar  y estimular las habilidades de autodeterminación de su hijo.
Reciba materiales y recursos para promover los IEP dirigidos por los estudiantes. 

20 DE JULIO
IEP dirigidos por el estudiante

 


