
Todas las Transiciones Comienzan al Nacer

Todas las transiciones brindan desafíos y oportunidades 
para el crecimiento. Parte 1 de una serie de 4 partes, este 
seminario web le proporcionará las herramientas para 
navegar con éxito desde Comienzo Temprano (Early 
Start) hasta el sistema escolar.

Presentadoras: Liz Spencer, Ana Da Silva, Ereida Galda

Fecha: martes, 5/19/20 a la 1:00 p.m.

Registro: bit.ly/2T024u3 

**Idioma en inglés con interpretación al español** **Idioma en inglés con interpretación al español**

Transición de Comienzo Temprano: 
30 Meses a 3 Años de Edad

Una descripción general del proceso de transición del 
programa Comienzo Temprano (Early Start) a los servicios 
de Lanterman, educación especial y / o recursos 
comunitarios. Los gerentes de programa revisarán el 
importante rol que juegan los padres / tutores.

Presentadores: Cesar Garcia, Niaisha Gonzalez, Rosalba Ortega

Fecha: jueves, 5/21/20 a la 1:00 p.m.

Registro: bit.ly/2Wv9VlS 

Desde el Comienzo Temprano 
hasta el Preescolar

Desde el Comienzo Temprano 
hasta el Preescolar

Este seminario web profundizará en el proceso de transición 
del programa Comienzo Temprano (Early Start) al 
Programa Preescolar de Educación Especial. Los padres / 
tutores aprenderán sobre los servicios de educación especial, 
qué esperar en su primera reunión del IEP y más.

Presentadora: Barbara Marbach

Fecha: martes, 5/26/20 a la 1:00 p.m.

Registro: bit.ly/3bBDIxz 

Este seminario web profundizará en el proceso de transición 
del programa Comienzo Temprano (Early Start) al Programa 
Preescolar de Educación Especial. Los padres / tutores 
aprenderán sobre los servicios de educación especial, qué 
esperar en su primera reunión del IEP y más.

Presentador: Ron Lopez

Fecha: jueves, 5/28/20 a la 1:00 pm

Registro: bit.ly/2LrxBB3 

**Solo en inglés** **Solo en español**

Envíenos sus preguntas con anticipación o durante la llamada. Para aquellos que se unan por teléfono, envíe sus preguntas por correo 
electrónico a disparityfundsprogram@westsiderc.org. Para aquellos que se unen por computadora, use la función de Q&A en Zoom. 
Si necesita ayuda para registrarse en estos seminarios web, envíenos un correo electrónico con su nombre y el título de los seminarios 
web a los que desea asistir a disparityfundsprogram@westsiderc.org.
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