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Se enviará un formulario de Google por correo electrónico antes de las reuniones para 

registrarse y registrarse. 

 

 

 

      * Una vez que se registre, el enlace para las presentaciones de zoom se enviará con la 

contraseña.* 

 

REVISADO 2-2-23    
 



 

Estimados padres, 
Estamos muy contentos de poder ofrecerle una amplia variedad de oportunidades de capacitación para 
padres este año escolar. En colaboración con nuestros maestros, personal de servicios relacionados, 
equipos de estudio infantil, administración y familias de educación especial, hemos trabajado para 
identificar áreas de interés y necesidad en toda nuestra comunidad. Estos talleres le ayudarán a 
aprender más sobre lo que su hijo está haciendo en la escuela, qué servicios y programas se ofrecen en 
el distrito, y le enseñarán cómo trabajar en casa con su hijo utilizando las técnicas que usamos en la 
escuela. 

Nuestro departamento está comprometido a asociarse con los padres para garantizar una continuidad 
de apoyo entre la escuela y el hogar. ¡Para que la programación sea accesible para todos, nos hemos 
mudado a una plataforma en línea este año escolar! Estamos muy emocionados de verte en los talleres. 
Siempre estamos buscando nuevos temas para presentar. Si tiene interés o ve una necesidad en un 
área, ¡comuníquese y háganoslo saber! 

Aprendizaje feliz 

 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

James Stefankiewicz,  

Ed.D.Superintendente de Escuelas 

 

Kelly Weldon 

Asistente Supt. de Enseñanza y Aprendizaje 

 

Kristen Hanson 

Asistente Supt. de Servicios Especiales 

 

Tina Trueba 

School Administradora de Empresas 

 



noviembre 14, 2022 

Lunes 

6:30 – 8:00 P.M. 

Reunión Virtual 

  Presentador: 

Rob Anderson  

Material de habilidades para la vidacon discapacidades 

múltiples 

Visión general del nuevo componente principal de materiales de 
preparación para la vida 

Esta presentación es para padres de estudiantes de MD de escuelas secundarias y secundarias 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ver materiales 

 Videos 

 Lecciones 

 Materiales suplementarios 
 
Aprenda cómo apoyar el aprendizaje de su hijo en casa 

 

  
Regístrese aquí a través del formulario de 

Google 

https://tinyurl.com/22jr3ht8
https://tinyurl.com/22jr3ht8


noviembre 30, 2022 

Miércoles 

6:30 – 8:00 P.M. 

Reunión Virtual 

  Presentador: 

Deirdre Metcalf  

Demostración y descripción general de la plataforma 
Rethink 

 Education Skills & Behavior 

Esta presentación es para padres de estudiantes en programación de aula de MD 

 

 

 

La plataforma de Rethink ofrece recursos integrales para estudiantes 
de educación especial.  Hay videos de desarrollo profesional a pedido, 

planes de lecciones, modelos de video de habilidades y recursos de 
instrucción para apoyar las habilidades y comportamientos de los 

estudiantes.  Demostración en cómo iniciar sesión en Rethink, acceder 
a todos los recursos, ver las metas específicas y los planes de lecciones 

de su hijo.  

Regístrese aquí a través del formulario de 

Google 

https://tinyurl.com/22jr3ht8
https://tinyurl.com/22jr3ht8


diciembre 12, 2022 

Lunes 

6:30 – 8:00 P.M. 

Reunión Virtual 

  Presentador: 

Kristen Hanson Asst. Superintendente de Servicios 
Especiales 

 

Cómo asociarse con los padres Cómo prepararse para la 
reunión del IEP de su hijo 

  

Regístrese aquí a través del formulario de 

Google 

https://tinyurl.com/22jr3ht8
https://tinyurl.com/22jr3ht8


enero 10, 2023 

Martes 

6:30 – 8:00 P.M. 

Reunión Virtual 

  Presentador: 

Tina Conti  

Estrategias SEL para padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje socioemocional: 

Únase a nosotros para aprender estrategias creativas de 
SEL para alentar a su hijo a ser más consciente de sí 

mismo y adquirir habilidades de autogestión para ayudar 
a apoyar la confianza y el enfoque tanto dentro como 

fuera del aula. 
  

Regístrese aquí a través del formulario de 

Google 

https://tinyurl.com/22jr3ht8
https://tinyurl.com/22jr3ht8


16 de febrero de 2023 

Jueves  

6:30 – 8:00 P.M. 

Reunión Virtual 

  Presentador: 

Tiffany Sorto 

Introducción al currículo preescolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Está interesado en obtener más información sobre el 

currículo que su hijo está aprendiendo en la escuela? 

¡Únase para obtener más información sobre el plan de 

estudios y las evaluaciones del Programa Preescolar! 

  
Regístrese aquí a través del formulario de 

Google 

https://tinyurl.com/22jr3ht8
https://tinyurl.com/22jr3ht8


20 de marzo de 2023 

Lunes 

6:30 – 8:00 P.M. 

Reunión Virtual 

Presentadores: 

Jessica Olson y Rachel Moss 

El proceso del IEP y los componentes 

 

 

 

 

 

 

 

El ABC de los IEP 

El proceso y producto del IEP 

Cómo el equipo del IEP escribe un IEP en colaboración. 

  

  
Regístrese aquí a través del formulario de 

Google 

https://tinyurl.com/22jr3ht8
https://tinyurl.com/22jr3ht8


abril 26, 2023 

Miércoles 

6:30 – 8:00 P.M. 

Reunión Virtual 

  Presentador: 

Tara Rusin 

Transición a la vida adulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transición a la vida adulta 
Preparando a nuestros estudiantes para lo que 

viene después:  
Convertirse en independiente apto y empleado. 
   

Regístrese aquí a través del formulario de 

Google 

https://tinyurl.com/22jr3ht8
https://tinyurl.com/22jr3ht8


 2 de mayo de 2023 

Martes 

6:30 – 8:00 P.M. 

Reunión Virtual 

Presentadores: 

Ser determinada 

Facilitar el lenguaje temprano y las habilidades motoras 
finas 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionar actividades y estrategias que faciliten el 
desarrollo del habla, el lenguaje, la motricidad fina y las 

habilidades de procesamiento sensorial en niños en 
edad preescolar. 

 

  Regístrese aquí a través del formulario de 

Google 

https://tinyurl.com/22jr3ht8
https://tinyurl.com/22jr3ht8


junio 7, 2023 

Día del miércoles 

6:30 – 8:00 P.M. 

Reunión Virtual 

  Presentador: 

Por anunciar 

Aprender a través del juego 

 

 

 

  

  
Regístrese aquí a través del formulario de 

Google 

https://tinyurl.com/22jr3ht8
https://tinyurl.com/22jr3ht8


PRESENTACIONES DE LA ACADEMIA DE PADRES: 2022-2023 

Nombre del estudiante: 

Grado: 

Nombre de los padres: 

Dirección de correo electrónico de los padres:  

Dirección de correo electrónico de los padres:  

Seleccione cada presentación a la que le interese asistir.  Puede devolver este formulario al 

Departamento de Servicios Especiales 163 Monmouth Rd. Oakhurst si no tiene acceso a 

Internet.  Cualquier duda, por favor llame al 732 531-5600 X3300. 

☐  14 de noviembre  Materiales de habilidades para la vida con discapacidades múltiples - 

Robert Anderson 

6:30-8 PM  Descripción general del nuevo componente principal de materiales de 

habilidades para la vida. 
 

☐  30 de noviembre Repensar para los padres - Deirdre Metcalf  

      6:30-8 PM  Demonstración y visión general de Rethink Education   

   Plataforma de habilidades y comportamiento 
 

☐  12 de diciembre Asociación con los padres - Kristen Hanson 

      6:30-8 PM  Cómo prepararse para la reunión del IEP de su hijo. 
 

☐  10 de enero  Estrategias SEL para padres - Tina Conti  

6:30-8 PM Sestrategias para apoyar la autoconciencia, la autogestión, las redes 

sociales conciencia, toma de decisiones y habilidades de relación. 
 

☐  16 de febrero Introducción al currículo preescolar - Tiffany Sorto 

6:30-8 PM Explicar el plan de estudios preescolar a los padres y compartir  

materiales utilizados en las aulas. 

 

☐  20 de marzo El proceso del IEP y los componentes 

Jessica Olson + Rachael Moss  

      6:30-8 PM  Entender las partes y la importancia de un IEP. 
 

☐  26 de abril  Transición a la vida adulta  Tara Rusin 

6:30-8 PM Enfoque en las terapias.  Aprenda sobre el Programa de la Escuela 

Secundaria. Preparar a nuestros estudiantes para lo que viene después, 

convertirse en independientes, aptos y empleados. 
 

☐  2 de mayo  Facilitando el lenguaje temprano y las habilidades motoras finas enPreK 

      6:30-8 PM  Ser determinada 



Proporcionar actividades y estrategias que faciliten el desarrollo del 

habla, lenguaje, motricidad fina y procesamiento sensorial en 

preescolares  
 

☐  7 de junio  Aprendiendo a través del juego - Por anunciar 

      6:30-8PM  Mirar el juego a través de diferentes lentes 


