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TRAININGS

PARENT

Mark your calendar to attend our Parent Trainings!

Please note: Children ages 0-17 are not allowed to attend parent trainings at ESC-20.

Steps to Register for an ESC-20 Parent Training or Webinar
Creating a New Account: 

1. Go to www.esc20.net.
2. Scroll down to click on Connect 20.

Fig 1. Image clip of QuickLinks new users registration page

3. Click the link that says New Users—click here to create an account.
4. Enter Information.

Fig 2. Image clip of QuickLinks new users account page

5. Click the Save Record button to create an account.
6. Once the record has been created you will be logged in and taken back to the home page.
NOTE: Save your username (email address) and password used to create this account. 
This information is how you will register for future sessions.
To Register with an Existing Account:
1. Go to www.esc20.net.
2. Scroll down to click on Connect 20.
3. Click on Sign In.
4. Type in session ID# in search by box.
5. Follow steps to register.
Location:
All parent trainings are free and are held at:
Frederick E. Maples, Jr. Conference Center
Conference Center, Building 6
1314 Hines Ave., San Antonio, TX 78208
Interpreter provided by request.
Call 210-370-5699 to request an interpreter at least 48 hours in advance.
For more information, Contact:
Claudia Vargas, Claudia.Vargas@esc20.net, 210-370-5286

2020-2021 PARENT TRAINING SESSIONS SCHEDULE
Thursday, September 17, 2020
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Wednesday, September 30, 2020
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Our children’s access to technology can both empower
and endanger them. Come to this training to learn
what to look out for as parents in your child’s digital
interactions. What is reasonable in usage? How do
you find out about apps, games and websites? Should
children and teens have social media accounts? How
should you handle cyberbullying? You will leave this
training with practical advice and tools to assist you in
your role as a 21st Century parent!

In this session you will become familiar with the process
of the Individual Education Plan (IEP) which begins with
data collection and creating a description of a student’s
present levels of academic acheivement and functional
performance (PLAAFP). The PLAAFP then helps guide
goal recommendations which are monitored for
progress throughout the IEP year.

Parenting in the Digital World

Session ID# 67217
Webinar ID# 70963

Session ID# 67233
Webinar ID# 70967

Thursday, October 1, 2020
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Thursday, September 24, 2020
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Special Education Child Find and Evaluation
Child Find is a legal requirement that schools find all
children who have disabilities and who may be entitled
to special education services. Children are determined
to be eligible through the special education evaluation
process. Join us to identify the process of special
education referral and evaluation, what you can expect
as the parent of a child suspected of having a disability
needing special education services and the potenial
next steps for the future.
Webinar ID# 67219
Tuesday, September 29, 2020
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Military Readiness: Not your grandpa’s
military

The military has changed drastically over the last
20 years. From minimum ASVAB scores to diploma
requirements, the military can be competitive and
selective. Military no longer just means combat. You
can find every career in the military that is in the civilian
world. Find out how the military can give you the
advantage in nearly every career pathway from careers
in technology to graphic designs to healthcare. Learn
what it really means to be military ready and make the
best of the many benefits serving has to offer.
Session ID# 70960
Webinar ID# 71164

The Basics of the Individual Education Process

Dyslexia: What is it and how can I help my
child?

In this training you will learn what dyslexia is and how
to support your child if he/ she has dyslexia. We will
explore the common risk factors for dyslexia as well
as common misperceptions or myths about dyslexia.
Participants will learn strategies to help support their
student if he/she is at-risk for or identified with dyslexia.
While some of the strategies will target foundational
literacy skills, this is appropriate for parents with
students of all ages.
Session ID# 67234
Webinar ID# 71005

Thursday, October 1, 2020
1:00 p.m. to 3:00 p.m

College 101: A Road to College Readiness
8th-12th grade

National research has indicated parent involvement
as a strong predictor of student success. Empowering
parents to action through knowledge will further
enable parents to have a positive impact on their child’s
future. College awareness discussions can help families
overcome the fear of the unknown. This session gives
an overview of basic college information such as what
are the different types of college degrees and different
types of higher education institutions. How can a family
afford to pay for college and what does it take to get a
college scholarship? These questions and others will be
addressed and discussed at this session with a College
STUDENT Panel!
Session ID# 70785
Webinar ID# 71011
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Tuesday, October 6 , 2020
9:00 a.m.--3:00 p.m.

Tuesday, October 20, 2020
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Love and Logic is an approach to raising children that
provides loving support from parents while at the
same time expecting children to be respectful and
responsible. Love allows children to grow through
their mistakes. Logic allows them to live with the
consequences of their choices. Love and Logic is
easy to use, raises responsible children, and changes
lives. By attending this training, you will learn to use
humor, hope, and empathy to build up your adult-child
relationship, provide real limits in a loving way, and
learn how to teach consequences and healthy decisionmaking.

This training will help parents learn the characteristics
of someone being bullied and how to recognize
signs of children who bully. We will discuss Senate Bill
179 (David’s Law) and provide resources on how to
assess if an incident is a true “bullying” incident or a
peer conflict. Parents will leave with tips on how to
empower their children to solve their own problems
and learn ways to respond to bullying situations, using
research-based interventions and techniques. This
training will provide parents examples of activities
and conversations they can have with their children to
understand the importance of empathy, to help create a
more positive culture and stop bullying.

Parenting the Love & Logic Way

Session ID# 67235

Bully Prevention: Tips for Parents

Session ID# 67239
Webinar ID# 71070

Wednesday, October 7, 2020
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Supporting Early Readers

During this session, we will discuss the strategies
parents can use to support their children’s early literacy
development at home. Best practices will be shared
as well as ways to foster a love of reading and writing.
Participants will collaborate around common struggles
and will be equipped with activities for encouraging
their young learners.
Session ID# 67236

Tuesday, October 13, 2020
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Charting the Course, 8th, 9th and 10th grade
Charting the Course is a Texas Workforce Commission
(TWC) and ESC-20 collaborative activity. The aim is to
engage students with disabilities and their families in
education and planning events to support the student’s
successful transition to post-secondary education and/
or employment after high school.
Session ID# 67237
Webinar ID# 71013

Wednesday, October 14, 2020
9:00 a.m.--11:00 a.m.

NetSmartz Internet Safety for Parents/
Caretakers

Learn the latest statistics, online resources, and expert
tips to educate, engage, and empower children to
be safer online and offline. Contains age appropriate
tips, thought-provoking discussions, as well as candid,
practical advice.

Wednesday, October 21, 2020
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Understanding Your Child’s Present Levels
and IEP goals

In this session, participants will review the required
components in their child’s special education Present
Levels of Academic Achievement and Functional
Performance (PLAAFP) statements and Individualized
Education Program (IEP) Goals and discuss techniques
for working with school personnel to develop
appropriate programming for your child.
Session ID# 67240
Webinar ID# 71071

Tuesday, October 27, 2020
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Empowering yourself in the G/T
Identification Process and Services

Referring your child for Gifted and Talented services
can sometimes be overwhelming! What are your rights?
What is it that a District is wanting to know about
your child and what exactly are G/T services through
the lends of TEA? Join us for a session where we will
demystify the process of identification for your child
and talk about what opportunities exist in G/T services
and how to advocate for your child.
Session ID# 67241
Webinar ID: 71181

Session ID# 67238
Webinar ID# 71012
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Wednesday, November 4, 2020
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Tuesday, November 10, 2020
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Let’s Talk Intitiative

Join Project Work Management Analyst, Yvonne
Morgan, for this session on the Let’s Talk Intitiative
which focuses on strengthening Social Emotional
Development. Project Work works on promoting
health and well-being for youth in San Antonio through
education, collaboration and empowerment.
Session ID# 67250
Webinar ID# 71077

Wednesday, November 4, 2020
1:00 p.m. to 2:00 p.m

College 101: A Road to College Readiness
8th-12th grade

National research has indicated parent involvement
as a strong predictor of student success. Empowering
parents to action through knowledge will further
enable parents to have a positive impact on their child’s
future. College awareness discussions can help families
overcome the fear of the unknown. This session gives
an overview of basic college information such as what
are the different types of college degrees and different
types of higher education institutions. How can a family
afford to pay for college and what does it take to get a
college scholarship? These questions and others will be
addressed and discussed at this session with a College
Student Panel!
Session ID# 70786
Webinar ID# 71078

How would you like your child to learn a skill that will
help them make 2-3 times the minimum wage shortly
out of high school and create a way to have college
completely paid for? Many parents think they have
to choose between having their child learn a trade
or go to college. The truth is the trades can lead to a
direct path to college ensuring your child has the work
experience to secure a job after. Learn how the trades
have changed over the years focusing on growth and
development of their top talent and creating multiple
career pathways that lead to high-wage jobs for those
on the path to college and those who are not.
Session ID# 70958
Webinar ID# 71166

Wednesday, November 18, 2020
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Understanding the Significance of History in
High School & Helping Your Child Succeed
Join us for this opportunity to learn the significance
of History in your child’s life, especially in high school
and how that will help your child succeed. What
opportunities for learning are available to your child,
what resources do they have access to, and what plans
do you need to make to help him/her reach their goals.
You will receive resources and materials to support you
as a parent.
Session ID# 67254
Webinar ID# 71083

Thursday, November 5, 2020
9:00 a.m.--12:00 p.m.

“Write On!”: Supporting Young Children as
Writers (Preschool)

Join us as we actively explore the many forms of early
writing (Preschool) and learn strategies to support and
encourage your young child to write. We will have FUN
while targeting developmental writing, common writing
practices, and strengthening young finger muscles.
Time for developing an action plan for creating writing
opportunities in the home will be provided along with
materials you can use tonight! Write On!
Session ID# 67251

The Truth about the Trades: How to create a
great career and pay for college

Tuesday, December 1, 2020
9:00 a.m.--11:00 a.m.

Neurology 101: Why do I feel this way?

For mental health, we need more real social interaction
not less; unfortunately we have ended up with social
distancing, which is exacerbating the anxiety that many
kids already have. This presentation will cover a lot
about the brain and how it works as best we know. It
will encompass and explain how COVID 19 is impacting
people. Join our guest speaker, author, and counselor,
Jim Denning as he delivers information on this very
important topic.
Session ID# 67258
Webinar ID# 71084
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Wednesday, December 2, 2020
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Wednesday, January 13, 2021
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Join us as we share an overview of specific instructional
and visual strategies that directly impact the academic
and behavioral success of children with an autism
diagnosis. With a clearer understanding of the
characteristics of autism, parents will explore new
possibilities to support their child’s communication,
behavior and social needs. Participants will exlplore
materials for implementation within the home
environment.

Challenging behaviors may often disrupt the learning
environment for students with Autism Spectrum
Disorder. When typical behavior programs do not
work and the behavior continues, what do you do?
This training addresses how to assess the challenging
behaviors to better identify the core issue. You will
then learn the strategies and tools that can support a
positive learning environment.

Autism 101

Session ID# 67259
Webinar ID# 71085

Ser Padres con Amor y Logica

El amor y la lógica es un enfoque para criar a los hijos
que brinda un apoyo amoroso de los padres, al mismo
tiempo que espera que los niños sean respetuosos y
responsables. El amor permite que los niños crezcan
a través de sus errores. La lógica les permite vivir con
las consecuencias de sus decisiones. Amor y Lógica es
fácil de usar, cría hijos responsables y cambia vidas. Al
asistir a esta capacitación, aprenderá a utilizar el humor,
la esperanza y la empatía para desarrollar su relación
adulto-niño, proporcionar límites reales de manera
amorosa y aprender a enseñar las consecuencias y la
toma de decisiones saludables.
Session ID# 67260

Understanding the Texas English Language
Proficiency Assessment System (TELPAS)
for English learners

In this training, parents will learn about the 4 critical
components that make up the TELPAS English learner
state exam. The session will focus on strategies and
resources in supporting your child in the 4 language
domains of listening, speaking, reading, and writing.
Parents will be provided tips and resources on how to
help their child become proficient using expressive and
receptive language skills.
Session ID# 67269
Webinar ID# 71092

Wednesday, January 20, 2021
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Wednesday, December 9, 2020
9:00 a.m.--11:00 a.m.

The Basics of Special Education

Charting the Course, 12th grade

Charting the Course is a Texas Workforce Commission
(TWC) and ESC-20 collaborative activity. The aim is to
engage students with disabilities and their families in
education and planning events to support the student’s
successful transition to post-secondary education and/
or employment after high school.
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Session ID# 67265
Webinar ID# 71091

Thursday, January 14, 2021
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Tuesday, December 8, 2020
9:00 a.m.--3:00 p.m.

Session ID# 67371
Webinar ID# 71086

Applied Behavior Analysis (ABA) 101

Participants will learn basic information about special
education including the history of special education
laws, types of disabilities, the Admission Review and
Dismissal process, and types of classroom supports.
Parents will be provided with a an overview of the
essential components of the Special Education Process
in schools.
Session ID# 67270
Webinar ID# 71093
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Thursday, January 21, 2021
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Nonviolent Crisis Intervention (NCI) for
Parents & Caregivers

This course is designed to provide parents with an
overview of some of the concepts and strategies taught
in the Nonviolent Crisis Intervention® training program.
Participants will learn about how behavior escalates
and how to respond appropriately during moments of
distress. This training will provide parents with insights
into behavior patterns of their children and an action
plan with immediate strategies. Please note that this
training will not include physical restraint strategies.
Session ID# 67272

Wednesday, January 27, 2021
9:00 a.m.--12:00 p.m.

In Depth with STAAR Accommodations

Come go in-depth with the accommodations that
are approved for use on the STAAR test for ALL
students. Parents will learn the difference between an
accessibility feature and a designated support and who
is responsible ensuring that these are documented and
implemented. Participants will work through some of
these testing accommodations and show examples of
them in action.
Session ID# 67273
Webinar ID# 71101

Wednesday, February 3, 2021
9:00 a.m.--11:00 a.m

Vaping and Other Dangerous Teen Trends

The presenter will inform parents about the dangers
associated with vaping, drug abuse, alcohol, as well
as the increased risk of sexual exploitation from online
gaming and apps.
Session ID# 67373
Webinar ID# 71069

Wednesday, February 3, 2021
1:00 p.m. to 2:00 p.m

College 101: A Road to College Readiness
K-8th grade

National research has indicated parent involvement
as a strong predictor of student success. Empowering
parents to action through knowledge will further enable
parents to have a positive impact on their child’s future.
What can you do to help promote a college going
culture for your children in elementary and middle
school that will encourage them to reach higher? What
do other families do to encourage this? Discuss this
topic to learn some practical ideas and share your own
ideas with a college student panel!
Session ID# 70787
Webinar ID# 71102

Tuesday, February 9, 2021
9:00 a.m.--12:00 p.m

Thursday, January 28, 2021
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Understanding Your Child’s Full and
Individual Evaluation (FIE)

The Full and Individual Evaluation (FIE) paints a
picture of your child’s current strengths and needs as
they relate to all aspects of their education. The FIE
drives your child’s Individual Education Plan (IEP). In
this training, we will explore the types of information
presented in the FIE and what the information means
for your child’s education and related educational
planning of special education services.
Session ID# 67268

Tuesday, February 2, 2021
9:00 a.m.--3:00 p.m.

Love & Logic Early Childhood: Parenting
Made Fun

Would you like to put an end to temper tantrums,
whining, potty training and mealtime battles... and have
a great time doing it? Discover how parenting toddlers
can be a joy with Love and Logic’s easy to implement
techniques. **This training is specifically geared toward
families with children ages birth through age six.

Hot Careers: Understanding Cybersecurity
and how to help your child succeed in the
industry
Cybersecurity is one of the hottest careers in the
country. From securing phones to protecting children
from online predators and protecting the nation form
cyber attacks cybersecurity is an industry with endless
opportunity and growth. But what is cyber security,
What jobs careers are available and how do you
prepare your child to compete and stand out? We will
discuss the basics of career readiness and hear from
industry experts about what careers look like in the
industry now and in the future. Learn how you can
help prepare your child for long-term success in cyber
security and connect them to initiatives around the
region, state, and nation that will open doors.
Session ID# 67374
Webinar ID# 71103

Session ID# 67372
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Tuesday, February 9, 2021
1:00 p.m.--3:00 p.m

Human Trafficking: What Parents Need to
Know

In this training, parents will learn the process a trafficker
uses to find, groom, and exploit victims. Red flags,
vulnerabilities, and at-risk populations will be discussed
to help you spot signs early on. You will learn who can
be a trafficker and who can be a victim as well as the
difficulties a victim faces in returning to life as a survivor.
The training will include local statistics on trafficking
as well as Texas based resources in order to empower
you in the fight against human trafficking. Trafficking
has become largely an online process, this training will
take the recent global move to online platforms due to
COVID-19 into consideration in order to address current
concerns and tactics.
Session ID# 70776
Webinar ID# 71089

Tuesday, February 16, 2021
9:00 a.m.--3:00 p.m.

7 Habits of Successful Families

What does it mean to be a successful family? It’s no
secret that families today are in trouble. Do you want
or need to learn more on how to make your family
a successful one? Then this is the training for you!
Stephen Covey’s 7 Habits of Successful Families
training offers a much-needed framework for applying
universal, self-evident principles that enable family
members to communicate their challenges and
overcome them successfully together.
Session ID# 67378

Section 504: What is it and how does it help
my child?
Research has shown that establishing strong
communication and relationships with parents can have
positive and tangible effects on a student’s success in
school. This informational session will provide parents
with tips and tools to be knowledgeable and aware
of their rights regarding Section 504 to foster positive
relationships with your child’s teacher. In this session,
you will be provided with a basic overview of Section
504 and how a 504 plan can help support your child.
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STEM-HOME Connections

In this training session, you will learn how to engage in
the world of STEM with your child! We will empower
you to make family time fun by learning skills that will
ENABLE our future to problem solve and become
critical thinkers, using typical household items and
gaining what STEM looks like in their schools.
Session ID# 67379
Webinar ID# 71105

Tuesday, February 23, 2021
12:00 p.m.--2:00 p.m.

Charting the Course, 8th, 9th and 10th grade
Charting the Course is a Texas Workforce Commission
(TWC) and ESC-20 collaborative activity. The aim is to
engage students with disabilities and their families in
education and planning events to support the student’s
successful transition to post-secondary education and/
or employment after high school.
Session ID# 71228
Webinar ID# 71229

Wednesday, February 24, 2021
9:00 a.m.-- 12:00 p.m.

We are Family!

Join us in learning how reading and social studies
create a powerful learning environment for your child,
laying the groundwork for success. We’ll be using our
senses, imagination, creativity, curiosity and knowledge
in building critical thinking in our 21st Century world!
Session ID# 67380
Webinar ID# 71106

Wednesday, February 17, 2021
9:00 a.m.-- 11:30 a.m.

Session ID# 67377
Webinar ID# 71104

Tuesday, February 23, 2021
9:00 a.m.-- 11:00 a.m.

Thursday, March 4, 2021
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Nonviolent Crisis Intervention (NCI) for
Parents & Caregivers

This course is designed to provide parents with an
overview of some of the concepts and strategies taught
in the Nonviolent Crisis Intervention® training program.
Participants will learn about how behavior escalates
and how to respond appropriately during moments of
distress. This training will provide parents with insights
into behavior patterns of their children and an action
plan with immediate strategies. Please note that this
training will not include physical restraint strategies.
Session ID# 67381
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Wednesday, March 17, 2021
9:00 a.m. to 12:00 p.m.

Wednesday, March 31, 2021
9:00 a.m.-- 11:30 a.m.

This session will cover all the the requirements needed
to graduate in Texas: State laws, and rules, including
House Bill 5, and TAC Chapter 89.1070, the rules for
graduation for students who receive special education
services. In this training, we will take an in-depth look at
the law and cover the graduation plans Texas currently
has in place to graduate from high school.

This session will give families tip and tools to help
support communication. WE will discuss various
evidence based strategies and learn ways to implement
in the home. Please join one of ESC-20’s Special
Education Specialist, because communication is the key
to everything.

High School Graduation Requirements in Texas

Session ID# 67382
Webinar ID# 71111

Communcation Embedded Life

Session ID# 67429

Thursday, April 1, 2021
9 a.m. to 12:00 p.m.

Engaging Children in Reading and Science

Thursday, March 18, 2021
9:00 a.m. to 11:00 a.m.

NetSmartz Internet Safety for Parents/
Caretakers

Learn the latest statistics, online resources, and expert
tips to educate, engage, and empower children to
be safer online and offline. Contains age appropriate
tips, thought-provoking discussions, as well as candid,
practical advice.
Session ID# 67383
Webinar ID# 71112

Wednesday, March 24, 2021
9:00 a.m. to 12:00 p.m.

Trauma Informed Care for Parents

In this training parents will have the opportunity
to discuss how they can begin to understand the
role of trauma, its effects on their children and their
children’s learning. We will also discuss effects of how
and when adults change their methods of interacting
and responding to children that have been impacted
by trauma that will build, nurture and foster healthy
relationships.
Session ID# 67384
Webinar ID# 71150

Thursday, March 25, 2021
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Helping Your 8th Grader Prepare for
STAAR!

Eighth grade Social Studies has been one of the
toughest STAAR tests to pass for our students. Join
us so that we are able to have discussions as to why
students struggle and why this is a stressful year. You
will recieve resources and some activities to help your
child prepare for the test. We will also share strategies
and provide you some insight into high school.

Through Picture Books Science textbooks can be
overwhelming for many children while picture books
tend to focus on fewer topics and give more in-depth
information of the concepts. Join us in this session to
learn how to combine science and reading in a natural
way. Experience hands-on science lessons using picture
books to help your child read to learn about the science
concept being taught. You will leave this session with
lots of tools to help you engage your child in science
at home and help open your child’s mind to discover
the wonders of science that surrounds them on a daily
basis!
Session ID# 67430

Tuesday, April 6, 2021
9:00 a.m.-- 12:00 p.m.

College, Career, and Military Readiness:
What you need to help your child succeed

There is no shortage of advice on how to prepare
students for success. It can be overwhelming to figure
out the best path for your child. Here from the regional
coordinator of College, Career, and Military Readiness
about how you can help your child prepare for longterm success. Hear about how industry is defining
career readiness while understanding the importance
of certifications, trades, and employability skills. Get
clarity about what it means to be college ready from
academics to adulting skills, and find out why the
military is becoming one of the hottest paths to a
successful career in nearly every field.
Session ID# 67431
Webinar ID# 71153

Session ID# 67385
Webinar ID# 71151

2 0 2 0 - 2 0 2 1 PA R E N T T R A I N I N G S E S S I O N S

7

Tuesday, April 6, 2021
1:00 p.m.-- 2:00 p.m.

College 101: A Road to College Readiness
K-8th grade!

National research has indicated parent involvement
as a strong predictor of student success. Empowering
parents to action through knowledge will further enable
parents to have a positive impact on their child’s future.
What can you do to help promote a college going
culture for your children in elementary and middle
school that will encourage them to reach higher? What
do other families do to encourage this? Discuss this
topic to learn some practical ideas and share your own
ideas with a college student panel!
Session ID# 70777
Webinar ID# 71155

Charting the Course, 8th, 9th and 10th grade
Charting the Course is a Texas Workforce Commission
(TWC) and ESC-20 collaborative activity. The aim is to
engage students with disabilities and their families in
education and planning events to support the student’s
successful transition to post-secondary education and/
or employment after high school.
Session ID# 71231
Webinar ID# 71232

Tuesday, April 27, 2021
9:00 a.m.--3:00 p.m.

Parenting with Love & Logic for Special Needs

Wednesday, April 7, 2021
9:00 a.m. to 12:00 p.m.

Read it to Me! Reading Books with Children
In this session parents will learn about reasons to read
and reread books with preschool children. We will also
identify ways to make reading books an enjoyable and
interactive experience.
Session ID# 67432
Webinar ID# 71156

Wednesday, April 20, 2021
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Participants will learn a process for understanding the
unique needs and competencies of each child, how to
avoid becoming overwhelmed by a child’s multiple,
severe disabilites, how to maintain healthy “can do”
expectations, tips for teaching essential life skills, skills
for developing and maintaining a cooperative parentschool team, and strategies for reaching discouraged
and resistant learners! This curriculum is designed to be
a follow-up/bonus program for those that have already
attended a Love and Logic class. It is not required, but
recommended that you attend if you already have an
understanding of the Love and Logic techniques.
Session ID# 67436

Dyslexia & Dysgraphia Tips and Strategies
for Summer
Come learn about different activities and strategies
you can use at home during the summer to help your
children identified with dyslexia or dysgraphia.
Session ID# 67434
Webinar ID# 71157

Thursday, April 21, 2021
9:00 a.m - 12:00 p.m.

Comprendiendo el Autismo

Tuesday, April 13, 2021
12:00 p.m.--2:00 p.m.

Únase a nosotros mientras compartimos una visión
general de las estrategias específicas de instrucción y
visuales que afectan directamente el éxito académico
y de comportamiento de los niños con un diagnóstico
de autismo. Con una comprensión más clara de las
características del autismo, los padres explorarán
nuevas posibilidades para apoyar la comunicación,
el comportamiento y las necesidades sociales de sus
hijos. Los participantes explorarán materiales para su
implementación dentro del entorno doméstico.

Wednesday, April 28, 2021
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Fostering STEM through Early Childhood
learning

In this training parents and educators will learn how to
build a collaborative learning environment that fosters
STEM through the lens of Early Childhood. The focus
will be connecting STEM to counting, letter recognition,
language & communication, and creative thinking. Join
us in fostering the idea that STEM is in everything we
do!!!
Session ID# 67437
Webinar ID# 71159

Session ID# 67435
Webinar ID# 71158
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Wednesday, May 5, 2021
9:00 a.m.--2:30 p.m.

AACOG Bus Tour

Come ride with us as we take a tour of several local
agencies, facilities, and group homes that support
students with special needs after they leave public
school. Participants will visit a few of these type of
locations in San Antonio. Each location will provide a
20-25 minute tour.The tour will begin at AACOG (8700
Tesoro Dr.) and then we will load the bus. We will spend
20-25 minutes at each location. The bus will make a
stop for lunch and lunch will be on your own. The bus
will return to AACOG by 2:30 p.m.
Session ID# 67112

Thursday, May 6, 2021
9:00 a.m.- 12:00 p.m.

Summer Recreation & Resources Fair

Join us at the Summer Resources Fair! This event will
provide resources from local summer programs and
camps for all ages of students, including children and
youth with special needs. Learn how to help your child
avoid the summer learning slump and understand the
importance of staying engaged all summer. Fun and
easily accessible resources and activities will be shared!
Visit vendors, get information, and discuss any concerns
or questions.
Session ID# 67440

Thursday, May 13, 2021
9:00 a.m.--12:00 p.m.

Talking to Preschoolers to Build
Communication and Thinking Skills

Parents are eager for their children to succeed in
school, and young children are geared to learn lots of
new vocabulary words during the preschool years. With
a few simple interaction tips, parents can tailor their
talk with their children to build vocabulary and critical
thinking skills that lay the ground for school success.
This workshop will highlight what research says about
talking with preschools to ready them for school.
Session ID# 67445
Webinar ID# 71160
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¡Marque su calendario para asistir a nuestras capacitaciones para padres!
Tenga en cuenta: Los niños de 0 a 17 años no pueden asistir a las capacitaciones para padres en ESC-20.

Pasos para registrarse en un seminario web o capacitación para padres de ESC-20
Crear una cuenta nueva: 

1. Vaya a www.esc20.net.
2. Desplácese hacia abajo para hacer clic en Conectar 20.

Fig 1. Clip de imagen de la página de registro de nuevos usuarios de QuickLinks

3. Haga clic en el enlace que dice Usuarios nuevos; haga clic aquí para crear una cuenta.
4. Ingrese información.

Fig 2. Image clip of QuickLinks new users account page

5. Haga clic en el botón Guardar registro para crear una cuenta.
6. Una vez que se haya creado el registro, iniciará sesión y volverá a la página de inicio.
NOTA: Guarde su nombre de usuario (dirección de correo electrónico) y la contraseña que utilizó para crear esta
cuenta. Esta información es cómo se registrará para futuras sesiones.
Para registrarse con una cuenta existente:
1. Vaya a www.esc20.net.
2. Desplácese hacia abajo para hacer clic en Conectar 20.
3. Haga clic en Iniciar sesión.
4. Escriba el número de identificación de la sesión en el cuadro de búsqueda.
5. Siga los pasos para registrarse.
Ubicación:
Todas las capacitaciones para padres son gratuitas y se llevan a cabo en:
Centro de conferencias Frederick E. Maples, Jr.
Centro de conferencias, edificio 6
1314 Hines Ave., San Antonio, TX 78208
Intérprete proporcionada por solicitud.
Llame al 210-370-5699 para solicitar un intérprete con al menos 48 horas de anticipación.
Para mas informacion contacte:
Claudia Vargas, Claudia.Vargas@esc20.net, 210-370-5286

HORARIO DE SESIONES DE CAPACITACIÓN PARA PADRES 2020-2021
Jueves, 17 de Septiembre, 2020
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Crianza de los Hijos en el Mundo Digital

El acceso de nuestros hijos a la tecnología puede
empoderarlos y a la vez ponerlos en peligro. Asista a esta
capacitación para aprender qué buscar como padre en
las interacciones digitales de su hijo. ¿Qué es razonable
en el uso? ¿Cómo se entera usted de aplicaciones,
juegos y sitios web? ¿Deben los niños y adolescentes
tener cuentas de redes sociales? ¿Cómo debe manejar
usted el ciberacoso escolar? ¡Usted saldrá de esta
capacitación con consejos prácticos y herramientas para
ayudarlo en su papel como padre del siglo XXI!
# de Identificación del Seminario Web 70963
Jueves, 24 de Septiembre, 2020
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Educación Especial, Child Find y Evaluación

Child Find es un requisito legal en el que las escuelas
detectan a todos los niños con discapacidades y
que pueden tener derecho a servicios de educación
especial. Se determina que los niños son elegibles a
través del proceso de evaluación de educación especial.
Acompáñenos para identificar el proceso de derivación
y evaluación de educación especial, lo que usted puede
esperar como padre de un niño sospechoso de tener
una discapacidad y que necesita servicios de educación
especial y los siguientes pasos potenciales para el futuro.
# de Identificación del Seminario Web 67219
Martes, 29 de Septiembre, 2020
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Preparación Militar: No es como el ejército de
su abuelo

El ejército ha cambiado drásticamente en los últimos 20
años. Desde puntajes mínimos de ASVAB hasta requisitos
de diploma, los militares pueden ser competitivos y
selectivos. Ser militar ya no solo significa combate. Puede
encontrar todas las carreras en el ejército que hay en el
mundo civil. Descubra cómo los militares pueden darle
la ventaja en casi todas las carreras profesionales, desde
carreras en tecnología hasta diseño gráfico y cuidado
de la salud. Aprenda lo que realmente significa estar
preparado para el ejército y aprovechar al máximo los
muchos beneficios que ofrece el servicio.
# de Identificación de la Sesión 70960
# de Identificación del Seminario Web 71164
Miércoles, 30 de Septiembre, 2020
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Los Fundamentos del Proceso de Educación
Individual

En esta sesión, usted se familiarizará con el proceso del
Plan de Educación Individual (IEP) que comienza con la
recopilación de datos y la creación de una descripción
de los niveles actuales de logro académico y desempeño
funcional (PLAAFP) de un estudiante. Los PLAAFP luego
ayudan a guiar las recomendaciones para las metas que
se monitorean en cuanto a su progreso a lo largo del año
IEP.
# de Identificación del Seminario Web 70967

Jueves, 1.o de Octubre, 2020
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Dislexia: ¿Qué es y cómo puedo ayudar a
mi hijo?

En esta capacitación, usted aprenderá qué es la dislexia
y cómo apoyar a su hijo si tiene dislexia. Exploraremos
los factores de riesgo comunes para la dislexia, así
como las percepciones o mitos comunes sobre ésta.
Los participantes aprenderán estrategias para ayudar
a apoyar a su estudiante si él o ella está en riesgo de
dislexia o si se le identifica con ella. Si bien algunas de
las estrategias se centrarán en las habilidades básicas
de alfabetización, esto es apropiado para padres con
estudiantes de todas las edades.
# de Identificación de la Sesión 67234
# de Identificación del Seminario Web 71005
Jueves, 1.o de Octubre, 2020
1:00 p.m.-2:00 p.m.

Universidad 101 : Un Camino para la
Preparación Universitaria 8.o - 12.o grado

La investigación nacional ha señalado la participación
de los padres como un fuerte predictor del éxito de los
estudiantes. Empoderar a los padres para que actúen a
través del conocimiento permitirá a los padres tener un
impacto positivo en el futuro de sus hijos. Las pláticas
de concientización universitaria pueden ayudar a las
familias a superar el miedo a lo desconocido. Esta sesión
ofrece una visión general de la información básica de la
universidad, tal como cuáles son los diferentes tipos de
títulos universitarios y los diferentes tipos de instituciones
de educación superior. ¿Cómo puede una familia pagar
la universidad y qué se necesita para obtener una beca
universitaria? ¡Estas preguntas y otras serán abordadas y
discutidas en esta sesión con un Panel de ESTUDIANTES
Universitarios!
# de Identificación de la Sesión 70785
# de Identificación del Seminario Web 71011
Martes, 6 de Octubre, 2020
9:00 a.m.-3:00 p.m.

La Crianza de Amor y Lógica

Amor y Lógica es un enfoque para criar hijos que
proporciona un apoyo amoroso de los padres y al
mismo tiempo espera que los niños sean respetuosos y
responsables. El amor permite que los niños crezcan a
través de sus errores. La lógica les permite vivir con las
consecuencias de sus elecciones. El enfoque de Amor y
Lógica es fácil de usar, cría niños responsables y cambia
vidas. Al asistir a esta capacitación, usted aprenderá a
usar el humor, la esperanza y la empatía para construir
su relación de adulto-niño, a proporcionar límites reales
de una manera amorosa y aprender a enseñar las
consecuencias y la toma de decisiones saludables.
# de Identificación de la Sesión 67235
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Miércoles, 7 de Octubre, 2020
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Apoyo a los Primeros Lectores

Durante esta sesión, hablaremos sobre las estrategias
que los padres pueden utilizar para apoyar el desarrollo
temprano de la alfabetización de sus hijos en el hogar.
Se compartirán las mejores prácticas, así como las
formas de fomentar el amor por la lectura y la escritura.
Los participantes colaborarán en torno a dificultades
comunes y estarán equipados con actividades para
motivar a sus jóvenes aprendices.
# de Identificación de la Sesión 67236
Martes, 13 de Octubre, 2020
9:00 a.m.-11:00 a.m.

Tranzando el Curzo 8.° - 10.° grado

Trazando el Curso es una colaboración entre La Comisión
de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en
inglés) y el Centro de Servicios Educativos, Region 20
(ESC-20, por sus siglas en inglés). La meta es involucrar
a los estudiantes con discapacidades, y a sus familias,
en la educación y en la planificación de los hechos al
graduarse de la preparatoria y así apoyarlos para que
tengan una transición exitosa. La transición exitosa
tiene que ver con el compromiso del estudiante, y el
de su familia, al conocer y tomar en cuenta los recursos
disponibles en la educación post-secundaria y/o las
oportunidades de empleo después de graduarse de la
preparatoria.
# de Identificación de la Sesión 67237
# de Identificación del Seminario Web 71013
Miércoles, 14 de Octubre, 2020
9:00 a.m. y 11:00 a.m.

Seguridad de Internet NetSmartz para Padres /
Cuidadores
Conozca las últimas estadísticas, recursos en línea
y consejos de expertos para educar, involucrar y
empoderar a los niños para que estén más seguros en
línea y fuera de línea. Contiene consejos apropiados
para la edad, discusiones sugerentes, así como consejos
prácticos y sinceros.
# de Identificación de la Sesión 67238
# de Identificación del Seminario Web 71012
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Martes, 20 de Octubre, 2020
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Prevención de Acoso Escolar: Consejos para
los Padres

Esta capacitación ayudará a los padres a aprender las
características de alguien que está sufriendo acoso
escolar y cómo reconocer los signos de los niños
que acosan. Hablaremos sobre el Proyecto de Ley
179 del Senado (Ley de David) y proporcionaremos
recursos sobre cómo evaluar si un incidente es un
verdadero incidente de “acoso escolar” o un conflicto
entre compañeros. Los padres saldrán con consejos
sobre cómo empoderar a sus hijos para resolver sus
propios problemas y aprender formas de responder a
situaciones de acoso escolar, utilizando intervenciones y
técnicas basadas en investigaciones. Esta capacitación
proporcionará a los padres ejemplos de actividades y
conversaciones que pueden tener con sus hijos para
comprender la importancia de la empatía, para ayudar a
crear una cultura más positiva y detener el acoso escolar.
# de Identificación de la Sesión 67239
# de Identificación del Seminario Web 71070
Miércoles, 21 de Octubre, 2020
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Entendimiento de los Niveles Actuales y Metas
del IEP de su Hijo

En esta sesión, los participantes revisarán los
componentes requeridos en las declaraciones de los
Niveles Actuales de Logro Académico y Desempeño
Funcional (PLAAFP) de la educación especial de sus hijos
y las Metas del Programa de Educación Individualizada
(IEP) y hablarán sobre las técnicas para trabajar con
el personal escolar para desarrollar la programación
adecuada para su hijo.
# de Identificación de la Sesión 67240
# de Identificación del Seminario Web 71071
Martes, 27 de Octubre, 2020
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Empoderamiento de sí mismo en el Proceso de
Identificación y Servicios de G / T

¡Proponer a su hijo para servicios para Dotados y
Talentosos a veces puede ser abrumador! Cuales son los
derechos de usted? ¿Qué es lo que un Distrito quiere
saber sobre su hijo y qué son exactamente los servicios
G/T bajo la perspectiva de la TEA? Acompáñenos
a una sesión en la que desmitificaremos el proceso
de identificación de su hijo y hablaremos sobre las
oportunidades que existen en los servicios G/T y sobre
cómo abogar por su hijo.
# de Identificación de la Sesión 67241
# de Identificación del Seminario Web 71181
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Miércoles, 4 de Noviembre, 2020
9:00 a.m. y 11:00 a.m.

Hablemos de Iniciativa

Acompañe a la Analista de Gestión de Project Work,
Yvonne Morgan, a esta sesión sobre Hablemos de
Iniciativa, que se enfoca en fortalecer el Desarrollo Social
Emocional. Project Work trabaja para promover la salud y
el bienestar de los jóvenes en San Antonio a través de la
educación, la colaboración y el empoderamiento.
# de Identificación de la Sesión 67250
# de Identificación del Seminario Web 71077
Miércoles, 4 de Noviembre, 2020
1:00 p.m.-2:00 p.m.

Universidad 101 : Un Camino de Preparación
Universitaria 8.o-12.o grado

La investigación nacional ha señalado la participación
de los padres como un fuerte predictor del éxito de los
estudiantes. Empoderar a los padres para que actúen a
través del conocimiento permitirá a los padres tener un
impacto positivo en el futuro de sus hijos. Las pláticas
de concientización universitaria pueden ayudar a las
familias a superar el miedo a lo desconocido. Esta sesión
ofrece una visión general de la información básica de la
universidad, tal como cuáles son los diferentes tipos de
títulos universitarios y los diferentes tipos de instituciones
de educación superior. ¿Cómo puede una familia pagar
la universidad y qué se necesita para obtener una beca
universitaria? ¡Estas preguntas y otras serán abordadas y
discutidas en esta sesión con un Panel de ESTUDIANTES
Universitarios!
# de Identificación de la Sesión 70786
# de Identificación del Seminario Web 71078
Jueves, 5 de Noviembre, 2020
9:00 a.m.-12:00 p.m.

“¡A Escribir!”: Apoyo a los Niños Pequeños
como Escritores (Preescolar)

Acompáñenos mientras exploramos activamente las
muchas formas de escritura temprana (preescolar) y
aprendemos estrategias para apoyar y motivar a su hijo
pequeño a escribir. Nos DIVERTIREMOS al enfocarnos
en la escritura de desarrollo, las prácticas comunes de
escritura y el fortalecimiento de los músculos de los
dedos jóvenes. ¡Se proporcionará tiempo para desarrollar
un plan de acción para crear oportunidades de escritura
en el hogar, así como los materiales que usted puede
utilizar esta noche! ¡A Escribir!
# de Identificación de la Sesión 67251

Martes, 10 de Noviembre, 2020
9:00 a.m.-12:00 p.m.

La Verdad sobre los Oficios: Cómo crear una
gran carrera y pagar la universidad

¿Qué tal le gustaría que su hijo aprendiera una habilidad
que lo ayudara a ganar 2-3 veces el salario mínimo poco
después de la escuela preparatoria y crear una forma de
tener la universidad completamente pagada? Muchos
padres piensan que tienen que elegir entre que sus
hijos aprendan un oficio o que vayan a la universidad.
La verdad es que los oficios pueden llevar a un camino
directo a la universidad, asegurando que su hijo tenga la
experiencia laboral para garantizar un trabajo después.
Aprenda cómo han cambiado los oficios a lo largo de
los años, enfocándose en el crecimiento y el desarrollo
de sus mejores talentos y creando múltiples trayectorias
profesionales que conducen a empleos de altos salarios
para aquellos que están camino a la universidad y
aquellos que no.
# de Identificación de la Sesión 70958
# de Identificación del Seminario Web 71166
Miércoles,18 de Noviembre, 2020
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Entender la Importancia de la Historia en la
Escuela Preparatoria y Ayudar a su Hijo a Tener
Éxito

Acompáñenos en esta oportunidad de aprender
el significado de la historia en la vida de su hijo,
especialmente en la escuela preparatoria y cómo esto
ayudará a su hijo a tener éxito. ¿Qué oportunidades de
aprendizaje están disponibles para su hijo, a qué recursos
tiene acceso y qué planes necesita hacer para ayudarlo
a alcanzar sus metas? Recibirá recursos y materiales para
apoyarlo a usted como padre.
# de Identificación de la Sesión 67254
# de Identificación del Seminario Web 71083
Martes, 1.o de Diciembre, 2020
9:00 a.m. y 11:00 a.m.

Neurología 101: ¿Por qué me siento de
esta manera?

Para la salud mental, necesitamos más interacción social
real, no menos; desafortunadamente, hemos terminado
en el distanciamiento social, lo que exacerba la ansiedad
que muchos niños ya tienen. Esta presentación abarcará
mucho sobre el cerebro y su funcionamiento lo mejor
que sabemos. Abarcará y explicará cómo el COVID 19
está impactando a las personas. Acompañe a nuestro
ponente invitado, autor y consejero, Jim Denning,
mientras él proporciona información sobre este tema tan
importante.
# de Identificación de la Sesión 67258
# de Identificación del Seminario Web 71084

S E S I O N E S D E C A PA C I TA C I Ó N PA R A PA D R E S 2 0 2 0 - 2 0 2 1

3

Miércoles, 2 de Diciembre, 2020
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Miércoles, 13 de Enero, 2021
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Acompáñenos mientras compartimos una descripción
general de estrategias específicas de instrucción y
visuales que impactan directamente el éxito académico y
conductual de los niños con un diagnóstico de autismo.
Con un entendimiento más claro de las características del
autismo, los padres explorarán nuevas posibilidades para
apoyar la comunicación, la conducta y las necesidades
sociales de su hijo. Los participantes explorarán
materiales para su implementación dentro del entorno
del hogar.
# de Identificación de la Sesión 67259
# de Identificación del Seminario Web 71085

Los comportamientos desafiantes a menudo pueden
alterar el entorno de aprendizaje para los estudiantes
con Trastorno del Espectro de Autismo. Cuando los
programas de comportamiento típicos no funcionan
y el comportamiento continúa, ¿qué hace usted? Esta
capacitación aborda cómo evaluar los comportamientos
desafiantes para identificar mejor el problema central.
Luego, usted aprenderá las estrategias y herramientas
que pueden apoyar un entorno de aprendizaje positivo.
# de Identificación de la Sesión 67265
# de Identificación del Seminario Web 71091

Autismo 101

Martes, 8 de Diciembre, 2020
9:00 a.m.-3:00 p.m.

Ser Padres con Amor y Lógica

El amor y la lógica es un enfoque para criar a los hijos
que brinda un apoyo amoroso de los padres, al mismo
tiempo que espera que los niños sean respetuosos y
responsables. El amor permite que los niños crezcan
a través de sus errores. La lógica les permite vivir con
las consecuencias de sus decisiones. Amor y Lógica es
fácil de usar, cría hijos responsables y cambia vidas. Al
asistir a esta capacitación, aprenderá a utilizar el humor,
la esperanza y la empatía para desarrollar su relación
adulto-niño, proporcionar límites reales de manera
amorosa y aprender a enseñar las consecuencias y la
toma de decisiones saludables.
# de Identificación de la Sesión 67260
Miércoles, 9 de Diciembre, 2020
9:00 a.m.-11:00 a.m.

Trazando el Curso -- 12° grado

Trazando el Curso es una colaboración entre La Comisión
de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en
inglés) y el Centro de Servicios Educativos, Region 20
(ESC-20, por sus siglas en inglés). La meta es involucrar a
los estudiantes con discapacidades, y a sus familias, en la
educación y en la planificación de los hechos al graduarse
de la preparatoria y así apoyarlos para que tengan una
transición exitosa. La transición exitosa tiene que ver con el
compromiso del estudiante, y el de su familia, al conocer y
tomar en cuenta los recursos disponibles en la educación
post-secundaria y/o las oportunidades de empleo después
de graduarse de la preparatoria.
# de Identificación de la Sesión 67371
# de Identificación del Seminario Web 71086
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Análisis del Comportamiento Aplicado (ABA)
101

Jueves, 14 de Enero, 2021
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Entendimiento del Sistema de Evaluación del
Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS)
para Estudiantes de Inglés

En esta capacitación, los padres aprenderán sobre
los 4 componentes críticos que conforman el examen
estatal de aprendizaje de inglés TELPAS. La sesión se
enfocará en estrategias y recursos para apoyar a su hijo
en los 4 dominios del lenguaje: escucha, habla, lectura y
escritura. Los padres recibirán consejos y recursos sobre
cómo ayudar a sus hijos a ser competentes utilizando
habilidades de lenguaje expresivo y receptivo.
# de Identificación de la Sesión 67269
# de Identificación del Seminario Web 71092
Miércoles, 20 de Enero 2021
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Los Fundamentos de la Educación Especial

Los participantes aprenderán información básica sobre
educación especial, incluyendo la historia de las leyes
de educación especial, los tipos de discapacidades, el
proceso de Admisión, Revisión y Retiro, y los tipos de
apoyo en el aula. Los padres recibirán una descripción
general de los componentes esenciales del Proceso de
Educación Especial en las escuelas.
# de Identificación de la Sesión 67270
# de Identificación del Seminario Web 71093
Jueves, 21 de Enero, 2021
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Intervención de Crisis No Violenta (NCI) para
Padres y Cuidadores

Este curso está diseñado para proporcionar a los padres
una visión general de algunos de los conceptos y
estrategias que se enseñan en el programa de capacitación
Nonviolent Crisis Intervention®. Los participantes
aprenderán sobre cómo se intensifica el comportamiento
y cómo responder adecuadamente durante los momentos
de angustia. Esta capacitación proporcionará a los padres
conocimiento sobre los patrones de comportamiento de
sus hijos y un plan de acción con estrategias inmediatas.
Tenga en cuenta que esta capacitación no incluirá
estrategias de restricción física.
# de Identificación de la Sesión 67272
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Miércoles, 27 de Enero, 2021
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Miércoles, 3 de Febrero, 2021
1:00 p.m.-2:00 p.m.

Venga a profundizar con las adecuaciones que están
aprobadas para su uso en el examen STAAR para TODOS
los estudiantes. Los padres aprenderán la diferencia
entre una característica de accesibilidad y un apoyo
designado y quién es responsable de garantizar que
éstos se documenten e implementen. Los participantes
trabajarán en algunas de estas adecuaciones de
exámenes y mostrarán ejemplos de ellas en acción.
# de Identificación de la Sesión 67273
# de Identificación del Seminario Web 71101

La investigación nacional ha señalado la participación
de los padres como un fuerte predictor del éxito de los
estudiantes. Empoderar a los padres para que actúen a
través del conocimiento permitirá a los padres tener un
impacto positivo en el futuro de sus hijos. ¿Qué puede
hacer para ayudar a promover una cultura universitaria
para sus hijos en la escuela primaria y secundaria que los
motive a llegar más alto? ¿Qué hacen otras familias para
alentar esto? ¡Discuta este tema para aprender algunas
ideas prácticas y comparta sus propias ideas con un
panel de estudiantes universitarios!
# de Identificación de la Sesión 70787
# de Identificación del Seminario Web 71102

En profundidad con las Adecuaciones
del STAAR

Jueves, 28 de Enero, 2021
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Entendimiento de la Evaluación Completa e
Individual (FIE) de su Hijo

La Evaluación Completa e Individual (FIE) ilustra una
imagen de las fortalezas y necesidades actuales de su
hijo en relación con todos los aspectos de su educación.
La FIE impulsa el Plan de Educación Individual (IEP) de
su hijo. En esta capacitación, exploraremos los tipos de
información presentados en la FIE y lo que significa la
información para la educación de su hijo y la planificación
educativa relacionada de los servicios de educación
especial.
# de Identificación de la Sesión 67268
Martes, 2 de Febrero, 2021
9:00 a.m.-3:00 p.m.

Amor y Lógica de la Primera Infancia: Haciendo
Divertida la Crianza de los Hijos

¿Le gustaría poner fin a las rabietas, los quejidos, el
entrenamiento para ir al baño y las batallas a la hora de
comer ... y pasar un buen rato haciéndolo? Descubra
cómo la crianza de los niños pequeños puede ser una
alegría con las técnicas fáciles de implementar de Amor y
Lógica. ** Esta capacitación está dirigida específicamente
a familias con niños desde recién nacidos hasta los seis
años.
# de Identificación de la Sesión 67372
Miércoles, 3 de Febrero, 2021
9:00-11:00 a.m

Cigarrillos Electrónicos y Otras Tendencias
Adolescentes Peligrosas

El presentador informará a los padres sobre los peligros
asociados con fumar cigarrillos electrónicos, el abuso
de drogas, el alcohol, así como el riesgo creciente
de explotación sexual proveniente de los juegos y
aplicaciones en línea.
# de Identificación de la Sesión 67373
# de Identificación del Seminario Web 71069

Universidad 101 : Un Camino de Preparación
Universitaria Kínder - 8.o grado

Martes, 9 de Febrero, 2021
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Carreras Populares: Entendimiento de
Seguridad Cibernética y cómo ayudar a su hijo a
tener éxito en la industria

La ciberseguridad es una de las carreras más populares
del país. Desde proteger los teléfonos hasta proteger
a los niños de los depredadores en línea y proteger
a la nación de los ataques cibernéticos, la seguridad
cibernética es una industria con infinitas oportunidades
y crecimiento. Pero, ¿qué es la seguridad cibernética,
qué empleos y carreras hay disponibles y cómo preparar
a su hijo para competir y destacar? Hablaremos sobre
los conceptos básicos de la preparación profesional y
escucharemos a los expertos de la industria sobre cómo
son las carreras en la industria ahora y cómo serán en el
futuro. Aprenda cómo puede ayudar a preparar a su hijo
para el éxito a largo plazo en seguridad cibernética y
conectarlo con iniciativas que abran puertas alrededor de
la región, el estado y la nación.
# de Identificación de la Sesión 67374
# de Identificación del Seminario Web 71103
Martes, 9 de Febrero, 2021
1:00 p.m.-3:00 p.m.

Tráfico de Personas: Lo que los Padres Deben
Saber

En esta capacitación, los padres aprenderán el proceso
que utiliza un traficante para encontrar, preparar y
explotar a las víctimas. Se hablará sobre las señales
de alerta, las vulnerabilidades y las poblaciones en
riesgo, para ayudarlo a detectar los signos desde la fase
temprana. Aprenderá quién puede ser un traficante y
quién puede ser una víctima, así como las dificultades
que enfrenta una víctima para regresar a la vida como
sobreviviente. La capacitación incluirá estadísticas locales
sobre el tráfico de personas, así como recursos basados
en Texas con el fin de empoderarlo en la lucha contra
el tráfico de personas. El tráfico de personas se ha
convertido en gran medida en un proceso en línea; esta
capacitación tomará en cuenta el reciente movimiento
global a las plataformas en línea debido al COVID-19
para abordar las preocupaciones y tácticas actuales.
# de Identificación de la Sesión 70776
# de Identificación del Seminario Web 71089
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Martes, 16 de Febrero, 2021
9:00 a.m.-3:00 p.m.

Miércoles, 24 de Febrero, 2021
9:00 a.m.-12:00 p.m.

¿Qué significa ser una familia exitosa? No es ningún
secreto que las familias de hoy están en problemas.
¿Desea o necesita aprender más sobre cómo hacer que
su familia sea exitosa? ¡Entonces esta es la capacitación
para usted! La capacitación sobre 7 Hábitos de Familias
Exitosas, de Stephen Covey, ofrece un marco de trabajo
muy necesario para aplicar principios universales y
evidentes que permiten a los miembros de la familia
comunicar sus desafíos y superarlos juntos con éxito.
# de Identificación de la Sesión 67378

Acompáñenos a aprender cómo la lectura y los estudios
sociales crean un entorno de aprendizaje poderoso para
su hijo, sentando las bases para el éxito. ¡Usaremos
nuestros sentidos, imaginación, creatividad, curiosidad
y conocimiento para construir el pensamiento crítico en
nuestro mundo del siglo XXI!
# de Identificación de la Sesión 67380
# de Identificación del Seminario Web 71106

7 Hábitos de las Familias Exitosas

Miércoles, 17 de Febrero, 2021
9:00 a.m.-11:30 a.m.

Sección 504: ¿Qué es y cómo ayuda a mi hijo?

La investigación ha demostrado que establecer una
comunicación y relaciones sólidas con los padres
puede tener efectos positivos y tangibles en el éxito
de un estudiante en la escuela. Esta sesión informativa
proporcionará a los padres consejos y herramientas
para conocer y estar conscientes de sus derechos con
respecto a la Sección 504 para fomentar relaciones
positivas con el maestro de su hijo. En esta sesión, se
le proporcionará una descripción general básica de la
Sección 504 e información sobre cómo un plan 504
puede ayudar a apoyar a su hijo.
# de Identificación de la Sesión 67377
# de Identificación del Seminario Web 71104
Martes, 23 de Febrero, 2021
9:00 a.m.-11:00 a.m.

Conexiones STEM - HOGAR

En esta sesión de capacitación, ¡aprenderá cómo
participar en el mundo de STEM con su hijo! Le daremos
el poder para hacer divertido el tiempo en familia al
aprender habilidades que PERMITAN a nuestro futuro
resolver problemas y convertirnos en pensadores críticos,
utilizando artículos domésticos típicos y adquiriendo una
idea de cómo es STEM en las escuelas de nuestros hijos.
# de Identificación de la Sesión 67379
# de Identificación del Seminario Web 71105
Martes, 23 de Febrero, 2021
12:00 p.m.-2:00 p.m.
Tranzando el Curzo 8.° - 10.° grado
Trazando el Curso es una colaboración entre La Comisión
de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en
inglés) y el Centro de Servicios Educativos, Region 20
(ESC-20, por sus siglas en inglés). La meta es involucrar
a los estudiantes con discapacidades, y a sus familias,
en la educación y en la planificación de los hechos al
graduarse de la preparatoria y así apoyarlos para que
tengan una transición exitosa. La transición exitosa
tiene que ver con el compromiso del estudiante, y el
de su familia, al conocer y tomar en cuenta los recursos
disponibles en la educación post-secundaria y/o las
oportunidades de empleo después de graduarse de la
preparatoria.
# de Identificación de la Sesión 71228
# de Identificación del Seminario Web 71229
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¡Somos Familia!

Jueves 4 de Marzo, 2021
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Intervención de Crisis No Violenta (NCI) para
Padres y Cuidadores

Este curso está diseñado para proporcionar a los padres
una visión general de algunos de los conceptos y
estrategias que se enseñan en el programa de capacitación
Nonviolent Crisis Intervention®. Los participantes
aprenderán sobre cómo se intensifica el comportamiento
y cómo responder adecuadamente durante los momentos
de angustia. Esta capacitación proporcionará a los padres
conocimiento sobre los patrones de comportamiento de
sus hijos y un plan de acción con estrategias inmediatas.
Tenga en cuenta que esta capacitación no incluirá
estrategias de restricción física.
# de Identificación de la Sesión 67381
Miércoles, 17 de Marzo, 2021,
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Requisitos de Graduación de Escuela
Preparatoria en Texas

Esta sesión cubrirá todos los requisitos necesarios para
graduarse en Texas: leyes estatales y normas, incluido el
Proyecto de Ley 5 de la Cámara de Representantes y el
Capítulo 89.1070 de TAC, las reglas para la graduación
de los estudiantes que reciben servicios de educación
especial. En esta capacitación, analizaremos a fondo la
ley y abarcaremos los planes de graduación que Texas
tiene actualmente implementados para graduarse de la
escuela preparatoria.
# de Identificación de la Sesión 67382
# de Identificación del Seminario Web 71111
Jueves, 18 de Marzo, 2021
9:00 a.m.-11:00 a.m.

Seguridad de Internet NetSmartz para Padres /
Cuidadores
Conozca las últimas estadísticas, recursos en línea
y consejos de expertos para educar, involucrar y
empoderar a los niños para que estén más seguros en
línea y fuera de línea. Contiene consejos apropiados
a la edad, discusiones sugerentes, así como consejos
prácticos y sinceros.
# de Identificación de la Sesión 67383
# de Identificación del Seminario Web 71112
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Miércoles, 24 de Marzo, 2021
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Atención Informada de Trauma para Padres

En esta capacitación, los padres tendrán la oportunidad
de hablar sobre cómo pueden empezar a entender
el papel del trauma, sus efectos en sus hijos y en su
aprendizaje. También discutiremos los efectos sobre
cómo y cuándo cambiar los métodos de interacción
y respuesta a los niños que han sido impactados por
un trauma, para construir, nutrir y fomentar relaciones
saludables.
# de Identificación de la Sesión 67384
# de Identificación del Seminario Web 71150
Jueves 25 de Marzo, 2021
9:00 a.m.-12:00 p.m.
¡Ayudar a su estudiante de 8.º grado a prepararse para
STAAR!
Estudios Sociales de octavo grado ha sido una de las pruebas
STAAR más difíciles de aprobar para nuestros estudiantes.
Acompáñenos para que podamos tener discusiones sobre
por qué los estudiantes tienen dificultades y por qué este es
un año estresante. Recibirá recursos y algunas actividades
para ayudar a su hijo a prepararse para el examen. También
compartiremos estrategias y le daremos información sobre la
escuela preparatoria.
# de Identificación de la Sesión 67385
# de Identificación del Seminario Web 71151

Miércoles, 31 de Marzo, 2021
9:00 a.m.-11:30 a.m.

Vida de Comunicación Integrada

Esta sesión dará a las familias consejos y herramientas
para ayudar a apoyar la comunicación. HABLAREMOS
sobre varias estrategias basadas en evidencia y
aprenderemos formas de implementarlas en el hogar.
Acompañe a uno de los Especialistas en Educación
Especial de ESC-20, porque la comunicación es la clave
de todo.
Session ID# 67429

Martes, 6 de Abril, 2021
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Preparación Universitaria, Profesional y Militar:
Lo que necesita para ayudar a su hijo a tener
éxito

Abundan los consejos sobre cómo preparar a los
estudiantes para el éxito. Puede ser abrumador descubrir
el mejor camino para su hijo. Escuche del coordinador
regional de Preparación Universitaria, Profesional y
Militar cómo puede usted ayudar a su hijo a prepararse
para el éxito a largo plazo. Entérese cómo la industria
está definiendo la preparación profesional y al mismo
tiempo comprenda la importancia de las certificaciones,
los oficios y las habilidades de empleabilidad. Obtenga
claridad sobre lo que significa estar preparado para la
universidad, desde lo académico hasta las habilidades
para la adultez, y descubra por qué el ejército se está
convirtiendo en uno de los caminos más populares hacia
una carrera exitosa en casi todos los campos.
# de Identificación de la Sesión 67431
# de Identificación del Seminario Web 71153
Martes, 6 de Abril, 2021
1:00 p.m.-2:00 p.m.

Universidad 101 : Un Camino de Preparación
Universitaria Kínder - 8.o grado

La investigación nacional ha señalado la participación
de los padres como un fuerte predictor del éxito de los
estudiantes. Empoderar a los padres para que actúen a
través del conocimiento permitirá a los padres tener un
impacto positivo en el futuro de sus hijos. ¿Qué puede
hacer para ayudar a promover una cultura universitaria
para sus hijos en la escuela primaria y secundaria que los
motive a llegar más alto? ¿Qué hacen otras familias para
alentar esto? ¡Discuta este tema para aprender algunas
ideas prácticas y comparta sus propias ideas con un
panel de estudiantes universitarios!
# de Identificación de la Sesión 70777
# de Identificación del Seminario Web 71155
Miércoles, 7 de abril, 2021
9:00 a.m.-12:00 p.m.

¡Léemelo! Leer Libros con Niños

Jueves, 1.o de Abril, 2021
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Involucrar a los Niños en la Lectura y la Ciencia
a través de Libros Ilustrados

Los libros de texto de ciencia pueden ser abrumadores
para muchos niños, mientras que los libros ilustrados
tienden a centrarse en menos temas y proporcionan
información más a fondo de los conceptos.
Acompáñenos en esta sesión para aprender cómo
combinar la ciencia y la lectura de una forma natural.
Experimente lecciones prácticas de ciencia utilizando
libros ilustrados para ayudar a su hijo a leer y a aprender
sobre el concepto de ciencia que se le está enseñando.
¡Saldrá de esta sesión con muchas herramientas que lo
ayuden a involucrar a su hijo en la ciencia en el hogar y a
abrir la mente de su hijo para descubrir las maravillas de
la ciencia que lo rodean a diario!
# de Identificación de la Sesión 67430

En esta sesión, los padres aprenderán sobre las razones
para leer y releer libros con niños de preescolar. También
identificaremos formas de hacer de la lectura de libros
una experiencia agradable e interactiva.
# de Identificación de la Sesión 67432
# de Identificación del Seminario Web 71156
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Martes, 13 de abril, 2021
12:00 p.m.-2:00 p.m.

Trazando el Curso--12° grado

Trazando el Curso es una colaboración entre La Comisión
de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en
inglés) y el Centro de Servicios Educativos, Region 20
(ESC-20, por sus siglas en inglés). La meta es involucrar
a los estudiantes con discapacidades, y a sus familias,
en la educación y en la planificación de los hechos al
graduarse de la preparatoria y así apoyarlos para que
tengan una transición exitosa. La transición exitosa
tiene que ver con el compromiso del estudiante, y el
de su familia, al conocer y tomar en cuenta los recursos
disponibles en la educación post-secundaria y/o las
oportunidades de empleo después de graduarse de la
preparatoria.
# de Identificación de la Sesión 71231
# de Identificación del Seminario Web 71232
Miércoles, 20 de Abril, 2021
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Dislexia y Disgrafía: Consejos y Estrategias para
el Verano
Venga a aprender sobre las diferentes actividades y
estrategias que puede utilizar en casa durante el verano
para ayudar a sus hijos identificados con dislexia o
disgrafía.
# de Identificación de la Sesión 67434
# de Identificación del Seminario Web 71157
Jueves, 21 de Abril, 2021
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Comprendiendo el Autismo

Únase a nosotros mientras compartimos una visión
general de las estrategias específicas de instrucción y
visuales que afectan directamente el éxito académico
y de comportamiento de los niños con un diagnóstico
de autismo. Con una comprensión más clara de las
características del autismo, los padres explorarán
nuevas posibilidades para apoyar la comunicación,
el comportamiento y las necesidades sociales de sus
hijos. Los participantes explorarán materiales para su
implementación dentro del entorno doméstico.
# de Identificación de la Sesión 67435
# de Identificación del Seminario Web 71158
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Martes, 27 de abril, 2021
9:00 a.m.-3:00 p.m.

La Crianza con Amor y Lógica para Necesidades
Especiales
Los participantes aprenderán un proceso para
entender las necesidades y competencias únicas de
cada niño, cómo evitar sentirse abrumado por las
discapacidades múltiples y graves de un niño, cómo
mantener expectativas saludables de "poder hacer",
consejos para enseñar habilidades esenciales para la
vida, habilidades para desarrollar y mantener un equipo
cooperativo de padres y escuela y, ¡estrategias para
acercarse a estudiantes desanimados y resistentes! Este
plan de estudios está diseñado para ser un programa de
seguimiento / bonificación para aquellos que ya hayan
asistido a una clase de Amor y Lógica. No es obligatorio,
pero se recomienda que asista si ya tiene entendimiento
de las técnicas de Amor y Lógica.
# de Identificación de la Sesión 67436
Miércoles, 28 de Abril, 2021
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Fomento de STEM a través del Aprendizaje en
la Primera infancia
En esta capacitación, los padres y los educadores
aprenderán a construir un entorno de aprendizaje
colaborativo que fomente STEM a través de la
perspectiva de la Infancia Temprana. El enfoque será
conectar STEM con el conteo, el reconocimiento de
letras, el lenguaje y la comunicación, y el pensamiento
creativo. ¡¡¡Acompáñenos a fomentar la idea de que
STEM está en todo lo que hacemos!!!
# de Identificación de la Sesión 67437
# de Identificación del Seminario Web 71159
Miércoles, 5 de Mayo, 2021
9:00 a.m.-2:30 p.m.

Recorrido en Autobús en AACOG

Venga con nosotros a realizar un recorrido por varias
agencias locales, instalaciones y hogares de grupo que
apoyan a los estudiantes con necesidades especiales
después de salir de la escuela pública. Los participantes
visitarán algunos de estos lugares en San Antonio. Cada
lugar proporcionará un recorrido de 20-25 minutos. El
recorrido empezará en AACOG (8700 Tesoro Dr.) y luego
nos subiremos al autobús. Pasaremos 20-25 minutos en
cada lugar. El autobús hará una parada para comer y la
comida será por cuenta de usted. El autobús regresará a
AACOG a las 2:30 p.m.
# de Identificación de la Sesión 67112
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Jueves, 6 de Mayo, 2021
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Feria de Verano de Recreación y Recursos

¡Acompáñenos a la Feria de Recursos de Verano!
Este evento proporcionará recursos de los programas
y campamentos de verano locales para estudiantes
de todas las edades, incluidos niños y jóvenes con
necesidades especiales. Aprenda cómo ayudar a su hijo
a evitar la baja de aprendizaje del verano y a entender
la importancia de mantenerse ocupado durante todo
el verano. ¡Se compartirán recursos y actividades
divertidos y de fácil acceso! Visite proveedores, obtenga
información y comunique cualquier inquietud o pregunta.
# de Identificación de la Sesión 67440
Jueves, 13 de Mayo, 2021
9:00 a.m.-12:00 p.m.

Hablar con Preescolares para Desarrollar
Habilidades de Comunicación y Pensamiento

Los padres están ansiosos por que sus hijos tengan
éxito en la escuela, y los niños pequeños son dirigidos
para aprender muchas palabras nuevas de vocabulario
durante los años preescolares. Con unos cuantos
consejos de interacción simples, los padres pueden
adaptar su conversación con sus hijos para desarrollar
vocabulario y habilidades de pensamiento crítico
que sientan las bases para el éxito escolar. Este taller
resaltará lo que dice la investigación sobre hablar con los
preescolares para prepararlos para la escuela.
# de Identificación de la Sesión 67445
# de Identificación del Seminario Web 71160
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