presenta. . .

La 27a Conferencia Anual

PARA FAMILIAS DE NIÑOS PEQUEÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES (0‐5 AÑOS)
Y LOS PROFESIONALES QUE LOS APOYAN!

Oradores Principales:
Sean Goldman (Inglés), Padre, Director de Educación Especial, Distrito Escolar Unificado de Simi Valley
Pedro Mendoza, (Español), Padre, Coordinador del Centro de Terapia,
Amigo Baby

Todas las sesiones se ofrecerán por separado, tanto en inglés como en español, y la
mayoría seran co-presentado por un padre y un profesional.

14 de Abril, 2018

Registro:
7:45 AM –8:15 AM
Conferencia:
8:15 AM –12:30 PM
Lugar:

Centro de Conferencia VCOE
5100 Adolfo Road
Camarillo, CA 93012

$25 Estudiantes Universitarios

Indique número de hijos y edades para el cuidado de niños ________ (niños no son registrados
hasta que el paquete de cuidado de niños terminado se volvió a Rainbow)

Indique el idioma que desea recibir sus materiales: Inglés Español
(Aparte de Español) idioma_______________________

Indique si necesita interpretación en español

$20 Padres de niños con necesidades especiales $25 Pareja de Padres
$0 de Padres de Crianza/ Parentesco con Licencia $35 Profesionistas
$10 Cargo por mora (después de 08/31/15 Fecha límite)

Sesión I:  A  B  C  D Sesión II:  E  F  G  H

Por favor marque su primera y segunda opción de los talleres con un "1" y "2".
Se hará todo lo posible para acomodar su primera opción.

Escuela / Distrito ________________________________________________________

Nombre________________________________correo electrónico ________

Si usted está interesado en asistir a esta conferencia, por favor complete la siguiente información y presentar directamente a la oficina de su distrito.

Fecha límite: 30 de marzo, 2018 ($10 cargo por demora en la puerta)

Registro en línea: http://vcoe.k12oms.org/1630-145784
O por correo: 5100 Adolfo Road, Camarillo, CA 93012
O por Fax: 805-437-1599

Desde Agoura Hills/Oak Park/Westlake Village tomar el 101N salida en Santa Rosa Rd./Pleasant Valley Road., gire a la
derecha en Santa Rosa Rd, tome derecha en Adolfo Road. El centro de conferencia se encuentra a la derecho.

De Ojai/Ventura/Camarillo/Oxnard tomar el 101S salida en Santa Rosa Rd./Pleasant Valley Road., gire a la izquierda en Santa
Rosa Rd, tome derecha en Adolfo Road. El centro de conferencia se encuentra a la derecha.

Cómo llegar a: VCOE Conference Center
5100 Adolfo Road, Camarillo, CA 93012

El programa de Comienzo Temparno del condado de Ventura

Costos de Conferencia

Registro — 7:45 ‐ 8:15 a.m.
Introducción a los Recursos—8:15‐8:45 a.m.
BIENVENIDO/Ac vidad de los Padres: 8:45‐9:15 a.m.
ORADORES: 9:30‐10:15 a.m.

Juntos Podemos
Oradores Principales: Sean Goldman (inglés) y Pedro Mendoza (español)
La voz del padre no siempre se escucha cuando se habla de niños con discapacidades. Nuestros
oradores principales son ambos padres de niños con discapacidades. Compartirán sus ideas y
estrategias, ya que han apoyado a sus hijos desde su nacimiento.

TALLERES ‐ Por favor seleccione UNA opción de cada sesión.
(Nota: todas las sesiones se ofrecen tanto en inglés como en español)
Primera Sesión: 10:20 a.m. a 11:05 a.m.

Registro

LO SENTIMOS‐NO SE PERMITEN REEMBOLSOS

En línea: h p://vcoe.k12oms.org/1630‐145784 o regresar al Coordinador de Servicio, Proveedor de Servicio
o correo a: VC SELPA, 5100 Adolfo Road, Camarillo, CA 93012; O fax al 805‐437‐1599
Preguntas? 805‐437‐1560 o Brush@vcoe.org

E. PCIT (Inglés)
Kathy Kemp, LCSW, PCIT, y Blanca Recinos, Clínica ,
Casa Paciﬁca
Este taller proporcionará una visión general de la
Terapia de Interacción Padre‐Hijo y habilidades para
que los padres mejoren las relaciones con sus hijos
y estrategias para disminuir los comportamientos
problemá cos.

B. Autocuidado y Atención Personal (Inglés)
Daisy Mastroianni, Propietaria, Mindfully U
Este taller cubrirá brevemente cómo la atención
Personal puede reconectar nuestros cerebros y
ayudar a reducir el estrés. También ofrecerá algunas
técnicas sencillas y diver das que pueden ser usadas
con los niños para ayudarlos a modiﬁcar su
comportamiento.

F. Autocuidado y Atención Personal (Español)
Crystal Cahuantzi, Maestra, VUSD, y Daisy
Mastroianni, Propietaria, Mindfully U
Este taller cubrirá brevemente cómo la atención
Personal puede reconectar nuestros cerebros y
ayudar a reducir el estrés. También ofrecerá
algunas técnicas sencillas y diver das que pueden
ser usadas con los niños para ayudarlos a modiﬁcar
su comportamiento.

D. El comportamiento es comunicación (Español)
Evelyn Ruiz, LMFT, Especialista en Servicios Sociales
Emocionales y Kelly Higgins, LCSW, Especialista en
Servicios Sociales Emocionales y, SELPA del Condado
de Ventura
¿Alguna vez te preguntaste ... "¿Por qué mi hijo se
comporta de esta manera?" ¡Bueno, no estás solo!
Este taller cubre los principios básicos del apoyo al
comportamiento posi vo (PBS) y proporciona
recursos y estrategias ú les para abordar conductas
desaﬁantes.

Hay un número limitado de becas disponibles para familias
atendidas por el Centro Regional de los Tres Condados o el programa de Early Start, que están en necesi‐
dad. Llame a Rainbow Connec on al (805) 485‐9643.

Segunda Sesión: 11:10 a.m. a 11:55 a.m.

A. PCIT (Español)
Blanca Recinos, Clínica y Kathy Kemp, LCSW, PCIT,
Casa Paciﬁca
Este taller proporcionará una visión general de la
Terapia de Interacción Padre‐Hijo y habilidades para
que los padres mejoren las relaciones con sus hijos y
estrategias para disminuir los comportamientos
problemá cos.

C. Hacer y Leevar Sensorial (Inglés)
Cathi Nye, Directora de Escuela, VCOE y Isabel
Arechiga
Los par cipantes podrán elegir 1‐3 ac vidades
diferentes para hacer y llevar a casa. Se
proporcionarán las direcciones y más para todas las
ac vidades.

Incluye café y desayuno con nental.
 Padres/miembros de la familia ‐ $20 cada uno o $25
por pareja
 Estudiantes ‐ $25
 Profesionistas ‐ $35
 Padres de Crianza/Parentesco con Licencia ‐ gra s con
pre‐inscripción

G. Hacer y Leevar Sensorial (Español)
Cathi Nye, Directora de Escuela, VCOE & Isabel
Arechiga
Los par cipantes podrán elegir 1‐3 ac vidades
diferentes para hacer y llevar a casa. Se
proporcionarán las direcciones y más para todas las
ac vidades.
H. El comportamiento es comunicación (Inglés)
Evelyn Ruiz, LMFT, Especialista en Servicios Sociales
Emocionales y Kelly Higgins, LCSW, Especialista en
Servicios Sociales Emocionales y, SELPA del Condado
de Ventura
¿Alguna vez te preguntaste ... "¿Por qué mi hijo se
comporta de esta manera?" ¡Bueno, no estás solo!
Este taller cubre los principios básicos del apoyo al
comportamiento posi vo (PBS) y proporciona
recursos y estrategias ú les para abordar conductas
desaﬁantes.

Almuerzo y resumen de las sesiones de la mañana: 12:00-12:30 p.m.

Recibirá una conﬁrmación si recibimos su registro antes del 30 de marzo de 2018 y su correo electrónico
está completo. Usted es responsable de asegurar que el pago sea recibido en la oﬁcina de SELPA antes del
evento. No hay reembolsos.
Las inscripciones tardías (recibidas después del 30 de marzo de 2018) deben incluir un cargo de $10 por
pago tardío. Los asientos, el desayuno y los materiales no pueden ser garan zados para inscripciones tar‐
días. Efec vo o cheque solamente.

Feria de Recursos
Agencias y programas interesados en una mesa de recursos, llame a Evangelina Gómez, (805) 485‐9643

Alojamientos Especiales
 Esta facilidad es totalmente accesible para personas que usan sillas de ruedas.
 El Lenguaje de Signos u otra interpretación de lenguaje está disponible bajo pe ción, si se reserva con
diez días de an cipación.

Cuidado de Niños
Cuidado infan l gratuito es disponible para un número limitado de niños entre 18 meses y 6 años de edad, con y
sin discapacidad. Las ac vidades al aire libre serán incluidas, si el empo lo permite.
Si solicita cuidado de niños en el formulario de inscripción, le enviaremos un paquete de inscripción, el cual de‐
be ser completado y devuelto antes del 30 de marzo de 2018. Si no es recibido por nosotros, NO podremos
acomodar a sus hijos en cuidado de niños.
Para las familias con niños atendidos por Centro Regional de los Tres Condados o el programa de Early Start que
no están en condiciones de par cipar en el grupo de cuidado de niños o para los que no hay espacio disponible,
un número limitado de becas de guardería están disponibles. Llame a Rainbow Connec on para becas de cuida‐
do de niños en (805) 485‐9643 o 485‐9892, o por correo electrónico rainbow@tri‐coun es.org.

