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Descifrando la Ansiedad:
Es más que tan solo
preocupaciones
Oradores: Dr. David Hunt y Joey M.
Williams, M.S., Candidato al
Doctorado, Advanced Behavioral
Solutions
¡La ansiedad es una de las luchas de salud mental que
comúnmente más se experimenta y eso era antes del
2020! Este año ha presentado muchos obstáculos y la
ansiedad ha aumentado en todo el país, pero no es sólo
los adultos que están luchando. Con frecuencia se
malinterpreta cómo es que se manifiesta la ansiedad en
los niños, adolescentes y adultos jóvenes. Es más que
tener miedo o preocuparse, y la ansiedad puede
presentarse de varias maneras. Advanced Behavioral
Solutions LLC le dará consejos sobre cómo y cuándo
intervenir y qué síntomas de ansiedad debe estar atento.

Martes, 13 de octubre, 2020 a las 7 PM
Ingrese en @ http://bit.ly/3lgBb0I

Berrinches, Rabietas,
Ataques de Ansiedad y Control
de Impulsos: Reconocer la
diferencia, manejar la situación
y estrategias para la próxima vez
Oradores: Dr. David Hunt y Joey M. Williams,
M.S., Candidato al Doctorado, Advanced
Behavioral Solutions
¡Mi hijo está haciendo un berrinche! ¡Esta rabieta es insoportable! Estas
son cosas que cada padre ha dicho en un momento u otro, pero ¿sabía
que a menudo hay más que entender de estos momentos difíciles? El
comportamiento es una manera de comunicarse y, aunque no suele
ser la mejor manera de comunicarse, para los niños con necesidades
especiales, a menudo este es el comportamiento cuando están
abrumados. Advanced Behavioral Solutions hablará sobre las diferencias
entre los berrinches, las rabietas, los ataques de ansiedad y más
para ayudarles a los padres a comprender y responder mejor a estos
comportamientos.

Martes, 10 de noviembre de 2020 a las
7:00 PM
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SSI, SSDI, HFS,
DHS, PUNS –
Comprendiendo la
Sopa de Letras
Oradora: Sherri Schneider
Fundadora de Family Benefit
Solutions

El ABC del Plan Educativo
Individualizado y el Plan de
Educación 504
Oradora: Dra. Karen Leinen, B.S., M.Ed. en
Educación Especial, Doctorado de Educación
en Liderazgo Educativo

Este programa interactivo explicará los cuatro
beneficios principales gubernamentales, la
Priorización de la Urgencia para Necesidad de
Servicios (PUNS, por sus siglas en inglés), y
programas de exención para su hijo(a) con
necesidades especiales. Aprenda a navegar a
través de ellos con información vital y con un
plazo en mente.

Esta presentación es apta para las familias y guía a los padres o
tutores legales de niños con discapacidades a través del proceso
de educación especial en el sistema escolar público y la Ley sobre
Estadounidenses con Discapacidades. Los padres o tutores legales
aprenderán más sobre las leyes y los procesos que regulan la
educación especial, el Plan Educativo Individualizado (IEP, por sus
siglas en inglés) y el Plan de Educación 504. Esta presentación
motivara a los padres o tutores legales a estar seguros de sí
mismos y colaborar plenamente con el personal especializado en
las escuelas públicas para promover los resultados educativos de
sus hijos con necesidades especiales.

Martes, 19 de enero de 2021
a las 7:00 PM

Martes, 16 de febrero de 2021
a las 7:00 PM
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