Centro Familiar de Educación Especial de LISD
Grupos de Padres y Consejería Familiar
Martes por la Tarde

Actualmente, los Servicios se Brindan Virtualmente
Únase a Grupos y/o Asesoramiento Familiar a Través de WebEx

Temas de Recursos Para La Primavera de 2022
Los grupos para padres se proporcionan en inglés y en español (cambiendo cara tres semanas)
Los padres y los jóvenes pueden unirse a los grupos de la serie en cualquier momento!

Enfrentando el Mundo Alrededor de tus Hijos

Navegar por este gran mundo puede presentar a un niño muchas experiencias y desafíos.
Únase con nosotros mientras discutimos el impacto de la escuela, la familia y la comunidad.
En inglés: 11 de enero, 18 de enero, 25 de enero; En español: 1 de febrero, 8 de febrero, 15 de febrero

Enfrentando la Salud Mental

¿Cómo puede ayudar a su niño / adolescente a usar las habilidades de afrontamiento? Únase con
nosotros para aprender técnicas y estrategias para apoyar el bienestar de su niño / adolescente.
En inglés: 22 de febrero, 1 de marzo, 8 de marzo; En español: 22 de marzo, 29 de marzo, 5 de abril

Enfrentando la Transición al Verano

Planeando para las vacaciones de verano: Únase con nosotros para aprender sobre las formas
de mantener a sus hijos / adolescentes comprometidos cuando no están en la escuela.
En inglés: 12 de abril, 16 de abril, 26 de abril; En español: 3 de mayo, 10 de mayo, 17 de mayo
¿Qué sucede en el Centro Familiar de Educación Especial?
Grupos de Recursos para Padres (5:30 pm a 6:20 pm): Los niños con necesidades especiales pueden requerir
estrategias adicionales. El Centro Familiar de Educación Especial de LISD ofrece una variedad de grupos de
recursos para padres basados en investigaciones para brindar apoyo a los padres de niños con necesidades
especiales. Después de registrarse a un grupo, se le mandará un enlace de Participación en el grupo no es un
requisito pero preferimos que participe. ¡Obtén respuestas a tus preguntas y hable con otros padres que han
pasado por lo mismo! Después, recibirá un correo electrónico con un resumen de lo que se discutió junto con
algunos consejos prácticos sobre cómo aplicar las habilidades en su hogar.
Consejería familiar (6:30 pm a 7:20 pm): La consejería familiar les ofrecerán a todos los miembros de la familia
la oportunidad de compartir sus puntos de vista honestos y discutir soluciones de manera afectuosa. Cada familia
puede reunirse para hasta seis sesiones con un enfoque centrado en soluciones. ¿Cómo podría ser diferente su
familia si el problema desapareciera o su situación mejorara? Se ofrece en inglés y en español.

Las familias con un niño que califique para los servicios de educación especial de LISD pueden autorreferirse
o ser referidas al Centro de Educación Especial para Familias de LISD por cualquier miembro del Comité ARD
del estudiante. Para obtener más información, llame o envíe un correo electrónico a Vera Salim
(469-948-8536; salimv@lisd.net). Los servicios ofrecidos pueden estar limitados debido al espacio
disponible; sin embargo, ¡queremos hacerle espacio!

