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Recursos sobre el autismo para padres

¿Has oído hablar de TSLAT? Entrenamiento de Liderazgo Estatal de Texas
para el Autismo (TSLAT) ofrece una gran cantidad de recursos para los
padres de estudiantes con autismo. Únase a nosotros el 8 de diciembre a
las 1:45 p.m. CT para un recorrido por el sitio web de TSLAT y obtener más
información sobre sus recursos para intervenciones, comunicación,
transición, cursos en línea, galería de videos y más.

Presentadores invitados especiales:
-Darcy Schiller, especialista en educación, Liderazgo estatal para la
capacitación en autismo de Texas (TSLAT), Centro de servicios educativos
de la región 13
-Layne Pethick, Ph.D., Consultora para Trastorno del Espectro Autista y del
Comportamiento, Centro de Servicios Educativos de la Región 10

Fecha del evento: 8/12/20 (1:45 p.m. CT - Español)
--------------------------------------------------

SPEDTex es el Centro de Información de Educación Especial del Estado de
Texas. Proporcionamos información y recursos que pueden ayudarlo a
comprender la discapacidad de su hijo, sus derechos y responsabilidades
según la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) y
facilitar la colaboración que respalda el desarrollo y la prestación de
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servicios a niños con discapacidades en nuestro estado. SPEDTex es un
proyecto colaborativo de la Agencia de Educación de Texas y el Centro de
Servicios Educativos de la Región 10.

Para obtener más información sobre nuestros servicios gratuitos y el apoyo
que ofrecemos a los padres de niños con discapacidades, visite nuestro
sitio web en www.spedtex.org o llámenos al 1-855-773-3839.

Dec 8, 2020 01:45 PM in Central Time (US and Canada)

*  Required information

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.
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