Registración
Madre: ___________________________________
¿Asistirá a la conferencia?

Si

No

Padre: ___________________________________
¿Asistirá a la conferencia?

Si

No

Dirección:
_________________________________________
Teléfono: _________________________________
Coordinador/a de San Andreas:
_________________________________________
Escuela o distrito al que su hijo pertenece:
_________________________________________

Padres de niños Especiales del Sur del
Condado de Monterey En colaboración
con El Centro Regional De San Andreas
y Special Kids Crusade

Nombre del niño/a:
_____________________________ Edad: ______
Discapacidad: _____________________________
Necesita ayuda para ir al baño
Usa pañales
Le molestan los ruidos
No habla
Tiene energía a: __________________________
Cualquier otra necesidad
_________________________________________

®

Nombre del niño/a:
_____________________________ Edad: ______

Sábado,
23 de enero, 2016

Discapacidad:
Necesita ayuda para ir al baño
Usa pañales
No habla
Tiene energía a: __________________________
Cualquier otra necesidad
_________________________________________
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Le molestan los ruidos

8:00 a.m. – 2:30 p.m.

Vista Verde Middle School
1199 Elm Avenue
Greenfield, Ca. 93927

Esta es una conferencia educativa para
familias que tienen hijos/familiares con:




Discapacidades de desarrollo
Discapacidades de aprendizaje
Problemas de salud relacionados
con el desarrollo

Tendremos agencias ofreciendo
información en recursos para sus familias.
Algunos de los TALLERES
Controlando el Estrés
Autismo
Inmigración
Participación de Padres Varones
Tutoría de los hijos después de que
cumplen 18 años
Viviendas Saludables
Superando obstáculos a padres
De niños con necesidades especiales
Complaints and due process
(proceso debido de quejas)
In home support services (IHSS)
(Apoyo en el hogar)
COSTO DE INSCRIPCIÓN
Costo por un padre: $30.00
Costo por pareja: $50.00
Costo por profesionales: $35.00
** El costo de inscripción incluye desayuno,
almuerzo y materiales. El espacio es

limitado. Favor de enviar su inscripción
antes del día 4 de enero, 2016
NÓTESE: Si su hijo/a recibe servicios del
Centro Regional de San Andreas su
inscripción es pagada al hacer lo siguiente:
** Clientes de San Andreas: Favor de llamar
a su Coordinador/a de Servicios para
inscribirse

** Si no es cliente del Centro Regional de
San Andreas y le gustaría asistir a la
conferencia, por favor comuníquese con:

Las primeras inscripciones recibidas serán
los niños que serán aceptados para el
cuidado de niños. No se aceptarán niños
menores de 18 meses de edad. Los padres
son responsables por traer pañales y/o
comida especial y de dar a sus hijos los
medicamentos. Se les proveerá almuerzo a
los niños en el salón destinado para el
cuidado de niños. También les proveeremos
bocadillos en la tarde antes de irse a casa.

NO SE ADMITIRÁN NIÑOS EN LOS
TALLERES (NO EXEPCIONES)

Rosa López
831‐512‐8256

Favor de enviar su inscripción antes del día
4 de enero, 2016

Envié su pago con inscripción a:
Instituto de Educación Especial
P.O. BOX 3166

Si necesitas interpretación de mixteco
o triqui favor de llamar a:

Greenfield, Ca. 93927

Rosa Lopez (831) 512‐8256
Marciana Lázaro (831) 710‐8349

Cuidado de Niños
Anote todos los niños especiales que
necesitan cuidado durante la conferencia.
Por favor tengan en consideración que el
espacio es limitado. También Recuerden
que tienen la opción de pedir más horas de
respiro llamando a su coordinador de
servicios del Centro Regional de San
Andreas.

Rosy Montoya (831) 674‐3560

