
Westside Regional Center and Westside Family Resource and Empowerment 
Center are proud to present 

EARLY START CONFERENCE 
 

 

 

 

 

MOVING ON UP! 
THINGS MY FAMILY SHOULD KNOW BEFORE I TURN 3 

 
Before parents realize it, their child will turn three and transition out of the Early 
Start program. Often, many parents feel unprepared for this change and might 
feel overwhelmed by the large amount of information provided to them by 
various professionals. We often hear parents ask… 

What does the transition process look like? 
How will this affect my child’s current services? 

What are my child’s options after they turn three? 
What can I do in advance to prepare for this change? 

 
We have created this four-part information series with you in mind. We invite 
you to please join us as our team of experts answers your most frequently 
asked questions. Westside will provide Spanish translation and interpretation. 
 

DATES/TIMES: 
March 28 - 11:30 to 1:30 PM 

April 4 - 1:00 to 3:00 PM 
April 25– 5:00 to 7:00 PM 

2023 CONFERENCE TOPICS: 
Early Start Transition 101 

Special Education 101 
Introduction to WFREC 

 
 

For more information or for assistance in registering, please contact Stephen Browning at 
(310) 258-4209 or StephenB@WestsideRC.org. 

 

REGISTER AT: HTTPS://TINYURL.COM/ES-CONFERENCE-2023 

mailto:StephenB@WestsideRC.org
https://tinyurl.com/ES-CONFERENCE-2023


El Centro Regional del Westside y el Centro de Recursos y Fortaleza para las 
Familias del Oeste se enorgullecen en presentar 

CONFERENCIA DE COMIENZO TEMPRANO 
 

 

 

 

 

¡MOVIENDO HACIA ARRIBA!  
COSAS QUE MI FAMILIA DEBE SABER ANTES DE QUE 

CUMPLA 3 AÑOS 
Antes de que los padres se den cuenta, su hijo cumplirá tres años y saldrá del 
Programa de Comienzo Temprano. A menudo, muchos padres no se sienten 

preparados para este cambio y pueden sentirse abrumados por la gran cantidad de 
información que les brindan varios profesionales. A menudo escuchamos a los 

padres preguntar… 
¿Cómo es el proceso de transición? 

¿Cómo afectará esto los servicios actuales de mi hijo? 
¿Cuáles son las opciones de mi hijo después de que cumpla tres años? 
¿Qué puedo hacer con anticipación para prepararme para este cambio? 

 
Hemos creado esta serie de información de cuatro partes pensando en usted. Lo 
invitamos a unirse a nosotros mientras nuestro equipo de expertos responde sus 
preguntas más frecuentes. Westside proporcionará traducción e interpretación al 
español. 
 

FECHAS/HORARIO: 
28 de marzo – 11:30 a 1:30 PM 

4 de abril – 1:00 a 3:00 PM 
25 de abril – 5:00 a 7:00 PM 

2023 TEMAS DE LA CONFERENCIA: 
Transición de Comienzo Temprano 101 

Educación Especial 101 
Introducción al WFREC 

 

Para obtener más información o asistencia para registrarse, comuníquese con el personal 
del WFREC al (310) 258-4063 o westsidefrec@gmail.com.  

 

REGÍSTRESE EN: TINYURL.COM/ES-CONFERENCE-2022  

mailto:westsidefrec@gmail.com
https://tinyurl.com/ES-CONFERENCE-2023
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