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Para educación especial 

Invierno/Primavera 2021 
 
 
 
 

Centro de recursos para padres para educación especial de las escuelas públicas del condado de Cecil (PRC), 
proporciona un recurso para los padres, educadores y la comunidad que benefician a todos los jóvenes con retrasos o 

necesidades especiales, desde el nacimiento hasta los 21 años de edad. 
El centro proporciona recursos, capacitaciones y vínculos entre la escuela y la comunidad. 

Todos los programas son gratis.** Todos nuestros eventos se realizarán virtualmente. 

 Sesiones de apoyo virtual: 
 

 Una oportunidad informal para que los padres conversen 
entre sí y con el personal del PRC, compartir estrategias y 
establecer contactos con otras familias con niños con 
necesidades especiales o retrasos del desarrollo.  
 

 Virtual: 11:00 AM - 12:00 PM 
 

 Lunes: 25 de enero, 22 de febrero, 29 de marzo, 24 de mayo 
 

  Regístrese aquí:  
  https://forms.gle/ZMXFoyiEskjP6xo89 
 
 

 Reunión virtual individual: 
 

 ¿Le gustaría reunirse virtualmente con un miembro del personal 
de PRC? 
 
 ¿Necesita ayuda para comprender qué hay en el IEP de 

su hijo? 
 

 ¿Está buscando recursos locales de educación especial? 
 

Utilice este formulario para solicitar una reunión: 
https://forms.gle/PejvPYYUvTMMWxKt9 

Capacitaciones de recursos virtuales: 
 

Únase en línea para obtener más información sobre un tema de interés para padres, educadores y profesionales locales. 
 
"Facilitación de reuniones del IEP para una mejor comunicación" 

Lunes 11 de enero, de 10:00 a 11:00 AM Regístrese: https://forms.gle/4ZUGqRkG95VCuqJYA 
 Cuando la relación entre los padres y el personal de la escuela se vuelve tensa o lo que es mejor aún, antes de que la 
relación comience a desgastarse, los padres y el personal escolar están descubriendo que el uso de facilitadores 
independientes puede ayudar al proceso del equipo del IEP. Presentado por Kathy Glace y Brenda Gilligan, Centro Comunitario 
de Mediación del Condado de Cecil. 
 
"Autocuidado en tiempos de COVID" 

Lunes 8 de febrero de 10:00 a 11:30 AM Regístrese: https://forms.gle/s2jmKp7zJSZLpc9t5 
El cuidado personal es muy importante, especialmente ahora, pero ¿cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo para 
nosotros mismos? No podemos ayudar a nuestros hijos si nuestro vaso está vacío. Únase a nosotros para recibir 
consejos oportunos sobre el cuidado personal. Presentado por Jessica Janusz y Ashley Shober, 
El gremio de niños 
   
"Lo que los padres deben saber: cómo ser el mejor defensor de sus hijos" 

Lunes 12 de abril de 6:30 a 8:00 PM  Regístrese: https://forms.gle/bwFRJssiKKE3NSiCA 
¡Estamos todos juntos en esto! Cómo defender eficazmente a su hijo, ser un socio del equipo de su escuela, 
y estar empoderado para su hijo. Presentado por Bonnie Larrimore, Parents Place of Maryland 
 
"Habilidades de funciones ejecutivas" 

Lunes 10 de mayo de 10:00 a 11:30 AM Regístrese: https://forms.gle/aQUHHAm8uTg82UYe9 
Esta presentación informativa lo lleva al caos de la vida sin las habilidades adecuadas de funcionamiento ejecutivo de la 
maestra del caos mismo. Explora los diversos aspectos del funcionamiento ejecutivo, las barreras que crea la falta de 
estas habilidades y las estrategias para dominar el caos. La información presentada será una combinación de 
investigación e historias transparentes de mi propia vida con TDAH. Presentado por Cayla Weller, SLP CCPS 

Centro de recursos para padres: 203 Newark Avenue, Elkton, MD 21921 * 410-996-5637 * prc@ccps.org 
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