
 

FREE Transition to Age 3  
ZOOM Workshop for Families 

Class Information 

Friday June 26, 2020 

10:00 AM -12:00PM 

Zoom Information 
 

 

 

Do you have questions as your child transitions  

to preschool and how to access services? 

 
The Center for Autism & Neurodevelopmental Disorders is 
offering a presentation for parents and caregivers about 
transitioning a child with developmental delays from Early 
Intervention services to Preschool and/or other Regional 
Center Services.   

 

This workshop provide the steps to take when your child is 
turning three and moving beyond Early Start programs.  This 
presentation is recommended if you’re parenting a child age 
birth to three years old.   

 

Parents and caregivers will have the opportunity to connect 
with providers who can answer any questions they may have 
about their child’s development.   
 
Pre - registration required.  
For registration and additional information please call us at: 
949-267-0200 or email us: centertraining1@uci.edu  

Founding Partners  

Presentation 

will be in  

Spanish 

Supported by a grant from the CA Department of 

Developmental Services (DDS) 

REGISTRATION IS REQUIRED! 

Please call: (949) 267-0422 or…   Email: centertrain-

ing1@uci.edu to register 

Cost: FREE 

Location: Call in to a phone number of join via Video 

Chat (Zoom)   



 

Clase para Familias GRATIS 

Transición a la Edad Tres 

Información de la Clase 

viernes 26 de junio de 2020  

10:00 AM - 12:00 PM 

Reunión Zoom  

 

 

¿Tiene preguntas sobre la transición de su hijo  

al prescolar y cómo acceder a los servicios? 
 

El Centro para el Autismo y los Trastornos del Neurodesarrollo 
ofrece una presentación para padres y cuidadores sobre la 
transición de un niño con retrasos en el desarrollo de los 
servicios de intervención temprana al preescolar y / u otros 
servicios del Centro Regional.   

 
Este taller proporciona los pasos a seguir cuando su hijo cumple 
tres años y va más allá de los programas Early Start. Se 
recomienda esta presentación si es padre de un niño desde el 
nacimiento hasta los tres años. 
 
Los padres y cuidadores tendrán la oportunidad de conectarse 
con proveedores que puedan responder cualquier pregunta que 
puedan tener sobre el desarrollo de sus hijos. 
 
Registración es requerida 

Para inscribirse y mas información por favor comuníquese al: 
(949) 267-0200 o envíenos un correo electrónico a: 
centertraining1@uci.edu 

Founding Partners  

Presentación es 

en español 

Apoyado por una beca del CA Department 

of  Developmental Services (DDS)  

¡SE REQUIERE INSCRIPCIÓN! 

 Por favor llame al: (949) 267-0422 o ...   

Correo electrónico: centertraining1@uci.edu 
para registrarse  

Gratis  

Ubicación: Llame a un número de teléfono para 
unirse a través de Video Chat (Zoom)  

mailto:centertraining1@uci.edu

