
Recursos para Familias 
Módulos de Autismo en Internet 
(www.autisminternetmodules.org)  

proporciona el desarrollo profesional en línea 
gratis. Los entrenamientos cubren sobre 30 

temas, tales como: 

-Auto Gestion                    
-Reforzamiento 

-Diferencias Sensoriales     
-Apoyos Visuales 

-La Increíble Escala de Cinco Puntos       
-Comunicación Funcional 

-Preparándose para el Empleo       

Módulos de Entrenamiento en Línea 
Gratis (www.txautism.net) 

La TEA ofrece entrenamientos de Autismo de Alta 
Calidad, en línea gratis. Estos cursos están 

disponibles para el personal de la escuela y 
padres. Los cursos incluyen: 

Síndrome de Asperger 101 ** 
Autismo 101:   
El Top Diez de las Piezas del Rompecabezas ** 
Organización del Aula: El Poder de la Estructura para 
Individuos con el Espectro de Autismo ** 
Comunicación: El Poder de Comunicación para 
Individuos con el Trastorno del Espectro de Autismo 
** 
Resolviendo el Rompecabezas del Comportamiento: 
Haciendo Conexiones para Individuos con el 
Trastorno del Espectro de Autismo ** 
La Planeación a Futuro para Estudiantes con el 
Trastorno del Espectro de Autismo 

** Indican los cursos disponibles en Español. 

La Clínica de Autismo en Brazos Valley 
Centro de Rehabilitación 

(autismclinic.tamu.edu) 
La Clínica de Autismo proporciona evaluación y 
servicios de diagnóstico para las edades de 3-6 
años de edad y la terapia ABA para todas las 
edades. La terapia puede ocurrir en las sesiones 
de grupo, terapia privada, o la terapia en el hogar. 
Los clubes sociales para las personas en edad 
escolar están también disponibles. 

Apoyo a Familia & Redes 
Fami l i as de los N iños Aut i s tas Juntas 
Comprometidas para el Apoyo (FACETS, por sus 
siglas en inglés) (www.facetsbcs.org) 

La Clinica de Autismo en el Centro 
de Rehabilitación del Valle de 
Brazos 
Amy Heath, Director del Programa 
de Autismo 
979.776.2872 or 
autism@eastersealsetx.org 

Bryan ISD  
Robin Miller, Especialista en 
Autismo 
979.209.1597/ 
robin.miller@bryanisd.org 
Amanda Uresti,  
Especialista en Discapacidad de 
Baja Incidencia 
979.209.2796/
amanda.uresti@bryanisd.org 

Stephanie Garner 
Entrenador a Padres y En el Hogar 
979.209.1595 
stephanie.garner@bryanisd.org 

Laurie Wimberly, Entrenador 
Bilingue a Padres/En el hogar 
210.560.0636 
laurie.wimberly@bryanisd.org 

College Station ISD  
Kim Riordan 
Coordinadora de Servicios 
Especiales 
979.694.5816/kriordan@csisd.org 

Formación 
de los hijos  

en el Espectro 

2016-2017 

OPORTUNIDADES DE 
EDUCACION  
A PADRES 

Cortesia de una sociedad entre  
La Clinica de Autismo en el  

Centro de Rehabilitation del Valle de Brazos,  
Bryan ISD, y College Station ISD.
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Formación de los hijos en el Espectro 

20 de Septiembre  

Introducción a los Trastornos del 
Espectro Autista 

En esta sesión, discutiremos las 
características de los individuos en 
el espectro del autismo y apoyos 
sencillos para usar en casa y en la 
comunidad. Esperamos ayudar a 
que se sienta más cómodo y dejar 
espacio para preguntas. 

18 de Octubre 

Estructura y Horarios 

En esta sesión, aprenderá cómo la 
estructura física, las rutinas y los 
horarios visuales pueden ser 
utilizados para enseñar, ayudar a 
crear un entorno más predecible y 
promover la independencia de su 
hijo(a).   

15 de Noviembre  

Estrategias de Comportamiento 
Simples 

En esta sesión, se le proporcionarán 
con cuatro estrategias para su 
cinturón de herramientas del 
comportamiento, para esos 
momentos de "¿Qué hago ahora?". 

17 de Enero  
La Enseñanza sobre la Marcha 

En esta sesión, aprenderá cómo 
utilizar de forma natural las 
actividades cotidianas para 
fomentar el desarrollo del lenguaje 
y las habilidades sociales. 

21 de Febrero 
Me Ayudan a Ver lo que Está 
Diciendo 

¡Ven a aprender formas visuales 
para ayudar a su niño(a) a anticipar 
nuevos eventos, así como resolver 
problemas en una situación difícil! 

18 de Abril   
Flexión sin Romper 

La flexibilidad es algo que la 
mayoría de los individuos en el 
espectro de autismo, batallan por 
aprender. A veces, las rutinas o 
reglas que siguen son tan fuertes 
que interfieren con su capacidad 
para aprender o participar en la vida 
familiar. En esta sesión, se le 
proporcionarán ideas generales que 
se pueden utilizar en casa para 
ayudar a su hijo(a) a ser menos 
rígido(a) y más flexible. 

Las clases serán llevadas a cabo el tercer Martes de cada mes de las 6:30-7:30 p.m. en el Centro 
de Rehabilitación del Valle de Brazos en Bryan (localizado en el 1318 Memorial Drive, Bryan, TX 
77802).  El cuidado infantil será proporcionado para niños en edades de 3 o más años si usted 

reserva para el Viernes antes del entrenamiento. Reservar para cuidado infantil con  
Stephanie Garner (stephanie.garner@bryanisd.org) o con Rosy Roque, (979) 209-2778 / 

(rosy.roque@bryanisd.org). 

Las fechas están sujetas a cambio. La información proporcionada en los seminarios de padres es información basada en 
investigaciones y podría no reflejar el mejor enfoque para su(s) hijo(s). Por favor consulte con los maestros de su hijo(a) y 
terapeutas para estrategias e información más personalizadas. 

Una Vida con Propósito 
          Darles Raíces y Alas 
Este año, nos estamos 

asociando con agencias de la comunidad 
para proporcionar una oportunidad 
adicional para que usted aprenda, conozca 
a otros padres y tenga comida ¡gratis!  
   Esta serie de talleres será para los padres 
de estudiantes con cualquier tipo de 
excepcionalidades.  
   Habrá cuidado de niños gratis para las 
edades de 3-10 años. Los estudiantes 
mayores de 11 años asistirán a una sesión 
de jóvenes promotores en donde se 
expondrán temas relacionados con las 
sesiones para padres.  
   ¡Esta es una gran oportunidad! Esperamos 
que se una a nosotros. 

Cuándo: 6: 00-7: 30 pm, 1er jueves del mes 
Dónde: Iglesia Bautista Central 

1991 FM 158 Camino, College Station, TX 77845 
Sala de comunión (Fellowship) 

 

Sept. 1  ”Mirando Hacia Adelante"   

Oct. 6    ”¿Quién es el YO en el IEP?” 

Nov. 3   “¡La Palabras Sí Lastiman!" - Bullying  

Dec. 1   ”No Se Puede Verter (vaciar) de na Taza Vacía" - 
Bienestar Familiar 

Feb. 2   ”¿Mi Hijo va a Ser un Adulto?" - Moviéndonos a la 
Independencia 

Mar. 2    "Sobreviviendo a la Pubertad- Este Momento 
Como un Padre/Madre" 

April 6  "Comportamiento - ¿Qué Estás Tratando de 
Decirme?" 

May 4    "Enseñando Habilidades Sociales" - Porque Nadie 
Vive en Aislamiento 

Confirmar su asistencia en línea en cdd.tamu.edu en 
Servicio y Divulgación (Service & Outreach) o con 
Aimee Day,(979) 862-2913 para el viernes antes del 
taller para el cuidado de niños y la interpretación en 
español. 
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