El Momento es ahora: ¡Prepare su Hijo(a) con
Necesidades Especiales para un Futuro Exitoso!
ASISTA A NUESTRA SERIE DE TRES SECCIONES

Construyendo
la Autoestima,
Auto Concientización,
y Abogar por sí Mismo
Presentadora: Rebecca Sheade,
Elgin Pediatric Therapy, Inc.
Aprenda como ayudar los niños con necesidades
especiales a entender sus discapacidades,
maximizar sus habilidades, abogar y tener confianza
en sí mismos.

		
		

Martes, 19 de febrero de 2019
a las 6:30 PM

		
		

Biblioteca Poplar Creek
Sala de conferencias 1

SSI, SSDI,
HFS, DHS, PUNS –
Entendiendo la Sopa
de Letras
Presentadora: Sherri Schneider,
Family Benefit Solutions, Inc.
Este programa interactivo se enfocará en los cuatro
beneficios principales del gobierno, PUNS y programas
de exención disponibles para su hijo(a) con necesidades
especiales. Aprenda a navegar a través de ellos con
información vital y dentro del cronograma.
Martes, 16 de octubre de 2018
a las 6:30 PM
Biblioteca Pública Gail Borden
Sala de Conferencias Meadows A-B

Ayude su hijo(a) con necesidades
especiales a desarrollar relaciones sólidas
Presentadores: Joey Williams, M.S. y Matthew Marx, M.A., LPC, 		
Advanced Behavior Solutions

Es esencial para su hijo(a) que desarrolle relaciones sólidas con los miembros familiares
y las personas que los cuidan, para esos momentos que usted no puede
estar ahí. Aprenda como crear una base sólida entre su hijo(a) con necesidades
especiales y sus hermanos, miembros de familia, y las personas que los cuidan,
para que puedan recibir el apoyo que necesitan ahora y en el futuro.
		
			
			

Serie de Programas
de Educación Especial
2018/2019

		

Martes, 22 de enero de 2019 a las 6:30 PM

		

Biblioteca Pública Gail Borden
Sala de Conferencias Meadows A-B

Será presentada en inglés con traducción al español.
Presentado Por: El Concilio Asesor de la Comunidad,
El Distrito Escolar U-46 y las Bibliotecas de la Comunidad.
Para más información, visite el sitio web de CAC en www.u46cac.org

