
 Centro de Recursos para Padres 

 Horario de Eventos de Invierno-Primavera 2016 

                            Todos los eventos ocurrirán en el Edificio Administrativo de LCPS:           

21000 Education Court, Ashburn, 20148 

Los eventos son cancelados si las escuelas están cerradas o las actividades después de la escuela han sido 

canceladas.  Llamar al 571-252-2185 o ir a www.lcps.org/prc para matricularse, los títulos están ligados al evento 

de su volante.  

Series de Autismo: Promoviendo Independencia en Actividades de Vida Diaria 

 Para niños con autismo y discapacidades de desarrollo relacionado 

 Jueves, 28 de enero, 9-11 am (sesión por la mañana)  

 

  Habilidades de Funcionamiento Ejecutivo  

Miércoles, 24 de febrero, 9-11 am (sesión por la mañana)  

 

  Las Claves para Ir al Baño con Éxito  

 Determinación de disposición, desarrollando rutinas, superando el miedo, pre-enseñanza 

Jueves, 3 de marzo, 9-11 am (sesión por la mañana)  

 

Ya No Puedo Más!  Seis Maneras de Éxito Seguras para Mantener Paz en la Casa  

Presentado por Cathi Cohen, LCSW y Autor 

Martes, 8 de marzo, 6:30 pm 

 

La Vigilancia para la Irritabilidad en ADHD  

Presentado por el Dr. Towbin, Jefe de Clínica Niño y del Adolescente Psiquiatría en NIMH 

Jueves, 17 de marzo, 7 pm 

 

Habilidades para el Tiempo Libre para Estudiantes en el Espectro del Autismo 

Una presentación para padres en como desarrollar las habilidades durante el tiempo libre de su niño mayor 

Miércoles, 13 de abril, 9-11 am (sesión por la mañana) 

 

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 

Jueves, 14 de abril, 6:30-8:00 pm 

 

Desarrollando Habilidades de Juego y Construyendo Comunicación a través del Juego 

Para niños menores con autismo y discapacidades de desarrollo relacionadas 

Diseñado para niños que están comenzando a adquirir o que no han desarrollado aun habilidades de juego 

Miércoles, 11 de mayo, 9-11 am (sesión por la mañana) 

 

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

llamar al 571-252-2185 5 días laborables previos al evento. 

http://www.lcps.org/prc
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/Promoting%20Independence%202016.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/Executive%20Functioning%20Skills%202016.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/toileting%202016.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/toileting%202016.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/toileting%202016.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/I%20Have%20Had%20It.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/I%20Have%20Had%20It.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/ADHD%20and%20Irritability.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/Leisure%20Skills%202016.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/Leisure%20Skills%202016.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/PATH%20to%20Employment%202016.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/97/Commuication%20and%20Play%202016.pdf

