Está
invitado

Academia PEP en línea de otoño 2021
Viernes, 5 de noviembre
Sábado, 6 de noviembre
Sábado, 13 de noviembre

Sesiones en vivo:
• Sesión de apertura
• Cómo educar a un niño con una
discapacidad y reconstruir los sueños
• Viviendo con una discapacidad
• Apoyos a la conducta positiva
• Panel de preguntas y respuestas
• Tres debates facilitados en
pequeños grupos
Sesiones de contenido a ritmo propio:
• La ley y la educación para niños
con discapacidades
• Apoyos y servicios para la
primera infancia
• Programa de Educación Individualizada
(IEP)
• IEP de transición
• IEP facilitados
• Necesidades de apoyo significativas
• Habilidades de la función ejecutiva
• Abogar con su hijo/adolescente
• Salud mental

Academia PEP de onoño de 2021
Las Conferencias de Padres Alentando a Padres (PEP) está ofreciendo una
Academia PEP en línea en 2021. PEP reúne a las familias y a los profesionales
compartiendo ideas, discutiendo preocupaciones, celebrando los éxitos y
obteniendo información relacionada con la crianza, la educación y la asociación
para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. PEP es una conferencia sobre
discapacidad no específica que se centra en los puntos comunes.

A quién se anima a participar
• Las familias de Colorado que tienen un niño con una discapacidad
desde el nacimiento hasta los 21 años
• Directores de educación especial, directores, maestros de
educación especial, maestros de educación general, proveedores
de servicios relacionados
• Profesionales del cuidado de la salud y de Colorado interesados en
la asociación entre la familia y la escuela y que trabajan con niños o
jóvenes con discapacidades
Qué debe esperar
Sesiones en vivo y a su ritmo propio que ayudan a promover las
asociaciones familiares y escolares que son esenciales para apoyar a los
estudiantes con discapacidades. Los participantes tendrán cuatro
semanas para completar el programa de la Academia PEP en línea. Sin
costo alguno para los asistentes.
Cuándo
La Academia PEP abre un viernes por la noche y continúa de cuatro a
cinco horas en vivo los dos sábados por la mañana. Se ofrecerán
sesiones en vivo y a ritmo propio a los participantes confirmados.
Dónde
A los participantes confirmados se les enviarán direcciones con
enlaces para acceder a la Academia PEP en línea desde una
computadora de escritorio, portátil u otro dispositivo móvil.
¡Aplique ahora!
www.cde.state.co.us/cdesped/pep
O contacte Joyce Thiessen-Barrett: (303) 866-6757
Se dispone de interpretaciones en lenguaje de señas y otros idiomas.
Si necesita un alojamiento, por favor solicítelo en su aplicación.
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