
 

Families Of Children with 
Autism Spectrum Disorder United and Supported 

Familias unidas y apoyadas de niños con el Trastorno del Espectro Autista  
 

  A través de la plataforma virtual WebEx  
Año Escolar 2021-2022 

 
FOCUS se llevará a cabo los jueves designados de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. 

 
El Departamento de Educación Especial del Distrito Escolar Lewisville (LISD, por sus siglas en ingles) 
presenta una serie de cinco temas dedicados a apoyar a las familias de niños con trastorno del espectro 
autista (TEA). La noche FOCUS es para las familias con niños que reciben servicios de educación 
especial bajo la categoría de autismo y que estudian en LISD. Estos programas están diseñados para 
educar y apoyar a las familias de niños con TEA. Son gratis! 
 
Regístrese en línea en https://tinyurl.com/y6r8khec  en o antes de las 4:00 p.m. del martes anterior a cada 
jueves programado. También puede registrarse llamando a Vera Salim o a Dorca Garcia al (469) 948-
8556. en el Centro de Educación Especial al (469) 948-8536. Por favor, indique si necesita un intérprete 
en la presentación y se hará todo lo posible por conseguirlo. Cada participante debe registrarse cada mes. 

Luego de registrarse, los participantes recibirán un enlace por correo electrónico el día anterior a la 
presentación para asistir de manera virtual en vivo a través de WebEX. También se les proporcionará un 
enlace para una actividad de habilidades sociales que los padres o cuidadores pueden ver con sus hijos en 
un momento conveniente para la familia.   
 
Facilitadoras: 
Morgan Sowell, Ph.D.     Jennifer DePetro, Ph.D., BCBA 
Psicóloga Licenciada, LSSP    Psicóloga Licenciada, LSSP 
 
Anacary Ramirez, Psychology Intern   Cynthia Lang, Psychology Intern 
Laura Alba, Psychology Intern   Jasmine Hammer, Psychology Intern 
 
 

Serie de Presentaciones sobre El Autismo 



 

Dirigido a padres de niños con trastorno del espectro autista (TEA).  
 

Las presentaciones tienen como objetivo aumentar la comprensión de comportamientos y temas 
relacionados con los TEA, proporcionar información sobre diversas intervenciones y empoderar a los 
padres para que sean los mejores padres para sus hijos.   
 

OTOÑO 2021: Las presentaciones serán virtuales. 
PRIMAVERA 2022: Posiblemente las presentaciones sean presenciales. 

 
28 de octubre    Resiliencia en tiempos del COVID 

Presentadoras: Consejeras de Educación Especial del LISD 
Jennifer Russell, Ruth Dubner, and Krista Rice 

  
2 de diciembre   Comportamientos 101 

Presentadoras:  Intervencionistas Conductuales del LISD 
Christine Walker, Lisa Cranfill, and Susan Lappin 

 
24 de febrero   Dando sentido a lo sensorial en el hogar y la escuela 

Presentadores: Terapia Ocupacional del LISD 
 
31 de marzo  Introducción a la neurodiversidad 

Presentadora:  Patóloga del Habla y Lenguaje del LISD 
Andi Putt 

 
28 de abril   El autismo, navegando el mundo del romance 

Presentadora: Cristin Dooley, Ph.D., Psicóloga Licenciada 
 

            Regístrese en: https://tinyurl.com/y64nuxu5 
 

 
 

FOCUS se proporcionará virtualmente. Habrá oportunidad para preguntas y discusión. En consideración a todos 
los participantes, por favor guarde sus preguntas específicas sobre sus niños hasta después del programa, 
cuando pueda hablar en privado con los presentadores. Además, agradecemos su comprensión de que este no es 
un lugar para quejas individuales o comentarios específicos de niños. Para esas situaciones, comuníquese con 
Carin Shearer, M.Ed., BCBA, LBA, Directora de Educación Especial, o con la Dra. Kathy Talbert, Directora 
Ejecutiva de Educación Especial, al (469) 713-5203.  
 
** Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la noche FOCUS, comuníquese con la Dra. Morgan 
Sowell al (469) 948-8615, la Dra. Jennifer DePetro al (469) 948-8553. 


