
Educación para padres s 
Grupo de Apoyo
Gra s -  el grupo se reune cada tercer jueves del mes

18 de Agosto, 15 de Sep embre, 20 de 
Octubre, 17 de Noviembre, & 15 de 
Diciembre

Autodeterminación
Gra s - Martes 13 de Sep embre de 2022
5:00 PM - 7:00 PM

Conferencia de Au smo
Gra s - sabado 10 de Sep embre de 2022
8:00 AM - 2:00 PM 

Todo Sobre ABA 
Gra s - martes 20 de Sep embre de 2022 
9:00 AM - 11:00 AM

Preparación para la Transición en 
Educación Especial
Gra s -  miercoles 5 de Octubre

        5:00 PM - 7:00 PM

Apoyo de Familias en los Primeros Anos
Gra s - sabado 22 de Octubre de 2022   
9:00 AM - 11:00 AM 

Todo Sobre ABA 
Gra s - martes 1 de Noviembre de 2022 
9:00 AM - 11:00 AM

Serie de Empoderamiento de Padres
Gra s - miercoles 30 de Noviembre, 7 de 
Diciembre, & 14 de Diciembre
6:00 PM - 8:00 PM

www.thecenter4autism.orgConnect

TTalleress dee otoñoo yy invierno:: 

Agosto– Diciembree 20222 

El Centro ofrece una amplia variedad de 
educación y formación. Programas para padres, 

educadores, cuidadores y la comunidad.
No es necesario ser paciente ni tener un hijo que 

sea paciente para asis r a estas clases y 
ac vidades.

Sirviendo a la Comunidad d 

Para registrarse en las clases gratuitas u obtener 
más información sobre estos talleres, 
comuníquese con:

(949) 267-0200

Correo electrónico: centertraining1@uci.edu

* Seminario web de Zoom: cuando se registre 
para la clase, se le proporcionará el ID y la 
contraseña de la reunión de Zoom. 

Se requiere registro. 

Becas serán disponibles para familias que 
necesitan asistencia financiera.

Registroro

Seminario web de Zoom: Au smo 101
Resiliencia y recursos familiar
Próxiamente: Una Guía Para las Familias 
Después de un Diagnós co
Próxiamente: Comprender los                                                                                                                                                          

Seminarios web grabados: ¿No hay tiempo para Seminarios web grabados: ¿
asistir? ¡No hay problema!

¿Ns: ¿
a!a!

Compra la grabación y mírala en cualquier momentoCoCoCoCoCompmpmpmpmprarararara lllla aaaa grgrgrgrgrabababababbacacacacacióióióióiónnnnnn y y y yy mímímímímírararararalalalaala eeeeennnnn cucucucucualalalalalquququququuieieieieier rrrrr momomomomomemememementntntntntn ooooooo


