
“Poner las piezas juntas” 

 

" Navegando el viaje " 

 
CONFERENCIA DE PADRES DEL VALLE IMPERIAL 2016 

Sábado 1º. de Octubre, 2016, 8:00am -3:00pm 
Waggoner Elementary School Campus 

627 Joshua Tree Street, Imperial, CA  
 

Estamos orgullosos de anunciar la segunda Conferencia Anual de Padres del Valle Imperial 
que está siendo planificada por un comité de padres y profesionales que viven y trabajan en el 
Valle Imperial. Los participantes incluyen a padres de niños con necesidades especiales y los 
profesionales que los atienden. A través de oradores, talleres, expositores y la creación de 
redes, la conferencia proporcionará un foro para la comunidad de hablas inglés y español para 
aprender a encontrar los apoyos necesarios que satisfagan mejor las necesidades de sus hijos.   
 

Cuota de Inscripción : $15.00 
 Inscripción incluye desayuno continental, almuerzo y materiales para la 

conferencia.  
 

 No habrá cuidado de niños. Favor de no traer niños.                                                                      
  

CONFERENCIA de un vistazo 

  

 

8:00am- 9:00am  
 
  Inscripción y Feria de Recursos 

 

 

9:00am-10:15am 

 

 
Bienvenida y discurso principal:  Elvia Cortes, Programa infantil FINE: 

Family Mental Health 

 

S e s i ó n A 

10:30am - 12:00 pm 

 

 

1: Disciplina   
consciente  
 

 

2: Acoso 
 

 

3: Transición 

12:00 pm – 1:00 pm    
Almuerzo y feria de recursos  

 

S e s i ó n  B 

1:00pm- 2:30pm  

 

 

4:  Estrategias de 
comportamiento  
 

  

5:  Ansiedad y 
     Depresión 

 

6:  IEP / SELPA y la 
participación de padres 

2:30pm -3:00pm  
 

Conocer y saludar    

http://scdd.ca.gov/about.htm
http://www.taskca.org/index.html


 

     “Poner las piezas juntas” 
          “Navegando el viaje” 
  

 

          CONFERENCIA DE PADRES DEL VALLE IMPERIAL 2016 

                                         Formulario de inscripción 
  

1. Letra legible 

Envié un formulario separado para cada asistente y complete toda la información. Si usted tiene 

preguntas o necesita acomodaciones especiales, por favor póngase en contacto con Ivet Lemus o Lori 

Robinson al (760) 355-8383 a más tardar el 09/19/16. 

Nombre: ______________________________________________________________ 

Agencia: ______________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________ 

Ciudad: ________________________  Código Postal: __________________________ 

Teléfono de día: (          ) __________________________________________________ 

Correo Electrónico: ______________________________________________________ 

             Lenguaje primario: _______________________________________________________ 

 

2. Información de pago 

 Cheque incluido $15.00  

 

 Me gustaría patrocinar a otro padre para que asista a esta conferencia  ($15.00 o 

cantidad extra incluida)  $_____ 

 
No habrá reembolso por cancelaciones después del 9/19/16.  

 
Haga los cheques a nombre de ARC Imperial Valley/People First y envíe este formulario antes del 
09/19/16 a: 
      

ARC Imperial Valley 
                                        P.O. Box 1828 
                                        El Centro, CA 92244 

 

3. Selección de talleres 

Por favor indique su opción #1 y #2 para cada sesión:  

 

El espacio es limitado y los talleres se llenan rápidamente; se hará lo posible para asignarle su 

primera opción. El espacio de los salones es limitado y las opciones de los talleres serán 

asignadas conforme se vayan recibiendo las solicitudes. 

 

A_________________________________          A__________________________________ 

               (Primera opción)         (Segunda opción) 

B _________________________________          B__________________________________ 

              (Primera opción)        (Segunda opción) 

 


