
 

 

   Centro de Recursos para Padres  

      Calendario de eventos para el otoño 2015  

*A menos que se indique lo contrario, los eventos se llevaran a cabo en el 

Edificio Administrativo de “LCPS”, 21000 Education Court, Ashburn, 20148 

     

Los eventos se cancelan cuando las escuelas están cerradas, o las actividades después de  

escuela han sido canceladas.  

 Llamar al  571-252-2185 o ir al sitio www.lcps.org/prc para matricularse,  

los títulos están enlazados con la volante de eventos.     

        

Series de Autismo: Mensaje de Conducta  

Es crítico identificar y analizar la función de comunicación de conducta 

Miércoles, 7 de octubre, 9-11 am 
 

Como Aumentar el “IQ” Social de su Hijo 

Para padres de niños de edad primaria 

Presentado por Cathi Cohen, “LCSW” y Autora 

La presentación destacará habilidades claves necesarias para que los niños puedan hacer y  

mantener relaciones con los demás y ofrecer consejos creativos, técnicas y juegos para  

ayudar a fomentar el éxito social 

 Miércoles, 21 de octubre, 9 am 

CAMINO hacia el empleo 

 Presentación de panel de agencias públicas acerca de cómo y cuándo acceder servicios para 

garantizar una transición a tiempo y sin problemas para el empleo de estudiantes con discapacidades 

Miércoles, 28 de octubre, 9-11 am 
 

Estrategias Positivas para las Comidas 

Causas y Estrategias para los Desafíos con las Comidas 

Miércoles, 11 de noviembre, 9-11 am  
 

SERIES DE TRANSICIÓN  
 

Conexión con la Escuela Intermedia, pasando de la Escuela Primaria a la Intermedia con un “IEP”  

Jueves, 3 de diciembre de 6:30-8:00 pm 

*Stone Hill Middle School* 23415 Evergreen Ridge Drive, Ashburn, 20148 
 

Conexión con Kínder, Pasando de “ECSE” a Kínder con un “IEP” 

 Martes, 8 de diciembre de 6:30 – 8:00 pm 

*Smart’s Mill Middle School* 850 North King Street, Leesburg, 20176 

 
Si debido a una discapacidad, usted necesita ayuda o a un intérprete,  

llamar al 571-252-2185 10 días laborables previo al evento. 

http://www.lcps.org/prc
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/Message%20of%20Behavior%202015.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/Raising%20Your%20Social%20IQ.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/PATH%20to%20Employment.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/PATH%20to%20Employment.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/Mealtimes%202015.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/Mealtimes%202015.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/Middle%20School%20Connection%202015-16.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/Middle%20School%20Connection%202015-16.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/Kindergarten%20Connection%202015-16.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/Kindergarten%20Connection%202015-16.pdf

