Autismo
Serie de Entrenamiento
de Padres
Presentado por Amherst, Pelham, y Escuelas
Regionales de Amherst-Pelham para los padres / tutores
de los estudiantes de Pre-K a través de la Escuela
Superior

Hora: 6:00 PM - 7:30 PM
Lugar: Escuela Intermedia Regional de Amherst, PD Center
10/ 18/ 17 - Com por t am ien t o 101: ¿Qué es el refuerzo y por qué funciona? Una conversación sobre la
mecánica del refuerzo, incluyendo el trabajo en grupos pequeños para discutir maneras de refuerzo
puede ser utilizado en el hogar. Incluirá tiempo para esbozar sistemas de refuerzo. Presentado por:
Britany Samberg, BCBA y Chris Peltier, BCBA
11/ 1/ 17 - Facilit ar la In depen den cia: Au m en t ar la Com u n icación en el Hogar Una conversación
sobre cómo ayudar a los niños con TEA a lograr mayores niveles de independencia tanto en el hogar
como en la comunidad. Incluirá sugerencias y ejemplos de una amplia gama de habilidades de los
estudiantes, así como tiempo para trabajar en pequeños grupos para discutir casos individuales y
crear planes individualizados. Presentado por: Jen McIntire, PhD and BCBA y Britany Samberg, BCBA

12/ 7/ 17 - Hor ar ios Visu ales: Apoyan do a los Est u dian t es con Tr ast or n o del Espect r o Au t ist a Una
conversación sobre por qué los horarios visuales funcionan. Incluirá sugerencias sobre cuándo las
familias pueden usar los horarios visuales dentro de sus vidas diarias. Las muestras se compartirán,
así como la variedad de formas en que estos horarios pueden ser creados. También incluirá tiempo
para hablar en pequeños grupos para crear horarios individuales a través de una amplia gama de
habilidades. Presentado por: Melanie Collins, BCBA y Chris Peltier BCBA

1/ 10/ 18 - Habilidades Sociales: Cóm o Opt im izar las Fech as de Ju ego de su Hijo/ a Una
conversación sobre qué expectativas considerar acerca de las fechas de juego, así como información
práctica sobre cómo configurarlas y sobre qué habilidades trabajar. Incluirá tiempo para trabajar
juntos para compartir experiencias y planear futuras fechas de juego. Destinado a familias de
estudiantes con TEA que utilizan algún tipo de lenguaje (verbal o aumentativo) para satisfacer sus
necesidades. Presentado por: Jennifer McIntire, PhD, BCBA y Melanie Collins, BCBA

2/ 7/ 18 - M ovién dose a t r avés de la escu ela: Cóm o adapt ar se a las n u evas escu elas y n u evas
expect at ivas Conversación sobre las diferentes expectativas cuando los niños pasan de un grado a
otro. Incluirá tiempo para compartir y ofrecer consejo a las familias a partir de nuestras experiencias
colectivas, así como ejemplos de material que las familias puedan encontrar útiles cuando se acercan
a las transiciones. Presentado por: Chris Peltier, BCBA y Kris Serwecki, BCBABCBA and Kris Serwecki, BCBA

RSVP: por em ail a Bloom en t h alW@ar ps.or g o llam an do al (413) 362-1834

