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¡Marque su calendario para asistir a nuestras capacitaciones para padres!
Tenga en cuenta: Los niños de 0 a 17 años no pueden asistir a las capacitaciones para padres en ESC-20.

Pasos para registrarse en un seminario web o capacitación para padres de ESC-20

Crear una cuenta nueva:   
1. Vaya a www.esc20.net.
2. Desplácese hacia abajo para hacer clic en Conectar 20.

      Fig 1. Clip de imagen de la página de registro de nuevos usuarios de QuickLinks

3. Haga clic en el enlace que dice Usuarios nuevos; haga clic aquí para crear una cuenta.
4. Ingrese información.

 Fig 2. Image clip of QuickLinks new users account page

5. Haga clic en el botón Guardar registro para crear una cuenta.
6. Una vez que se haya creado el registro, iniciará sesión y volverá a la página de inicio.

NOTA: Guarde su nombre de usuario (dirección de correo electrónico) y la contraseña que utilizó para crear esta 
cuenta. Esta información es cómo se registrará para futuras sesiones.

Para registrarse con una cuenta existente: 
1. Vaya a www.esc20.net.
2. Desplácese hacia abajo para hacer clic en Conectar 20.
3. Haga clic en Iniciar sesión.
4. Escriba el número de identificación de la sesión en el cuadro de búsqueda.
5. Siga los pasos para registrarse.

Ubicación:
Todas las capacitaciones para padres son gratuitas y se llevan a cabo en:
Centro de conferencias Frederick E. Maples, Jr.
Centro de conferencias, edificio 6
1314 Hines Ave., San Antonio, TX 78208

Intérprete proporcionada por solicitud. 
Llame al 210-370-5699 para solicitar un intérprete con al menos 48 horas de anticipación.

Para mas informacion contacte:
Claudia Vargas, Claudia.Vargas@esc20.net, 210-370-5286
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HORARIO DE SESIONES DE CAPACITACIÓN PARA PADRES 2020-2021

Jueves, 17 de Septiembre, 2020 
9:00 a.m.-12:00 p.m. 
Crianza de los Hijos en el Mundo Digital
El acceso de nuestros hijos a la tecnología puede 
empoderarlos y a la vez ponerlos en peligro. Asista a esta 
capacitación para aprender qué buscar como padre en 
las interacciones digitales de su hijo. ¿Qué es razonable 
en el uso? ¿Cómo se entera usted de aplicaciones, 
juegos y sitios web? ¿Deben los niños y adolescentes 
tener cuentas de redes sociales? ¿Cómo debe  manejar 
usted el ciberacoso escolar? ¡Usted saldrá de esta 
capacitación con consejos prácticos y herramientas para 
ayudarlo en su papel como padre del siglo XXI!
# de Identificación del Seminario Web 70963

Jueves, 24 de Septiembre, 2020 
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
Educación Especial, Child Find y Evaluación 
Child Find es un requisito legal en el que las escuelas 
detectan a todos los niños con discapacidades y 
que pueden tener derecho a servicios de educación 
especial. Se determina que los niños son elegibles a 
través del proceso de evaluación de educación especial. 
Acompáñenos para identificar el proceso de derivación 
y evaluación de educación especial, lo que usted puede 
esperar como padre de un niño sospechoso de tener 
una discapacidad y que necesita servicios de educación 
especial y los siguientes pasos potenciales para el futuro. 
# de Identificación del Seminario Web 67219

Martes, 29 de Septiembre, 2020 
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
Preparación Militar: No es como el ejército de 
su abuelo 
El ejército ha cambiado drásticamente en los últimos 20 
años. Desde puntajes mínimos de ASVAB hasta requisitos 
de diploma, los militares pueden ser competitivos y 
selectivos. Ser militar ya no solo significa combate. Puede 
encontrar todas las carreras en el ejército que hay en el 
mundo civil. Descubra cómo los militares pueden darle 
la ventaja en casi todas las carreras profesionales, desde 
carreras en tecnología hasta diseño gráfico y cuidado 
de la salud. Aprenda lo que realmente significa estar 
preparado para el ejército y aprovechar al máximo los 
muchos beneficios que ofrece el servicio. 
# de Identificación de la Sesión 70960
# de Identificación del Seminario Web 71164

Miércoles, 30 de Septiembre, 2020 
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
Los Fundamentos del Proceso de Educación 
Individual 
En esta sesión, usted se familiarizará con el proceso del 
Plan de Educación Individual (IEP) que comienza con la 
recopilación de datos y la creación de una descripción 
de los niveles actuales de logro académico y desempeño 
funcional (PLAAFP) de un estudiante. Los PLAAFP luego 
ayudan a guiar las recomendaciones para las metas que 
se monitorean en cuanto a su progreso a lo largo del año 
IEP.
# de Identificación del Seminario Web 70967

Jueves, 1.o de Octubre, 2020        
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
Dislexia: ¿Qué es y cómo puedo ayudar a  
mi hijo?   
En esta capacitación, usted aprenderá qué es la dislexia 
y cómo apoyar a su hijo si tiene dislexia. Exploraremos 
los factores de riesgo comunes para la dislexia, así 
como las percepciones o mitos comunes sobre ésta. 
Los participantes aprenderán estrategias para ayudar 
a apoyar a su estudiante si él o ella está en riesgo de 
dislexia o si se le identifica con ella. Si bien algunas de 
las estrategias se centrarán en las habilidades básicas 
de alfabetización, esto es apropiado para padres con 
estudiantes de todas las edades.
# de Identificación de la Sesión 67234
# de Identificación del Seminario Web 71005

Jueves, 1.o de Octubre, 2020        
1:00 p.m.-2:00 p.m. 
Universidad 101 : Un Camino para la 
Preparación Universitaria 8.o - 12.o grado   
La investigación nacional ha señalado la participación 
de los padres como un fuerte predictor del éxito de los 
estudiantes. Empoderar a los padres para que actúen a 
través del conocimiento permitirá a los padres tener un 
impacto positivo en el futuro de sus hijos. Las pláticas 
de concientización universitaria pueden ayudar a las 
familias a superar el miedo a lo desconocido. Esta sesión 
ofrece una visión general de la información básica de la 
universidad, tal como cuáles son los diferentes tipos de 
títulos universitarios y los diferentes tipos de instituciones 
de educación superior. ¿Cómo puede una familia pagar 
la universidad y qué se necesita para obtener una beca 
universitaria? ¡Estas preguntas y otras serán abordadas y 
discutidas en esta sesión con un Panel de ESTUDIANTES 
Universitarios! 
# de Identificación de la Sesión 70785
# de Identificación del Seminario Web 71011

Martes, 6 de Octubre, 2020                            
9:00 a.m.-3:00 p.m.  
La Crianza de Amor y Lógica  
Amor y Lógica es un enfoque para criar hijos que 
proporciona un apoyo amoroso de los padres y al 
mismo tiempo espera que los niños sean respetuosos y 
responsables. El amor permite que los niños crezcan a 
través de sus errores. La lógica les permite vivir con las 
consecuencias de sus elecciones. El enfoque de Amor y 
Lógica es fácil de usar, cría niños responsables y cambia 
vidas. Al asistir a esta capacitación, usted aprenderá a 
usar el humor, la esperanza y la empatía para construir 
su relación de adulto-niño, a proporcionar límites reales 
de una manera amorosa y aprender a enseñar las 
consecuencias y la toma de decisiones saludables.
# de Identificación de la Sesión 67235 
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Miércoles, 7 de Octubre, 2020         
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
Apoyo a los Primeros Lectores 
Durante esta sesión, hablaremos sobre las estrategias 
que los padres pueden utilizar para apoyar el desarrollo 
temprano de la alfabetización de sus hijos en el hogar. 
Se compartirán las mejores prácticas, así como las 
formas de fomentar el amor por la lectura y la escritura. 
Los participantes colaborarán en torno a dificultades 
comunes y estarán equipados con actividades para 
motivar a sus jóvenes aprendices.
# de Identificación de la Sesión 67236 

Martes, 13 de Octubre, 2020                        
9:00 a.m.-11:00 a.m.  
Tranzando el Curzo 8.° - 10.° grado 
Trazando el Curso es una colaboración entre La Comisión 
de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en 
inglés) y el Centro de Servicios Educativos, Region 20 
(ESC-20, por sus siglas en inglés). La meta es involucrar 
a los estudiantes con discapacidades, y a sus familias, 
en la educación y en la planificación de los hechos al 
graduarse de la preparatoria y así apoyarlos para que 
tengan una transición exitosa. La transición exitosa 
tiene que ver con el compromiso del estudiante, y el 
de su familia, al conocer y tomar en cuenta los recursos 
disponibles en la educación post-secundaria y/o las 
oportunidades de empleo después de graduarse de la 
preparatoria. 
# de Identificación de la Sesión 67237
# de Identificación del Seminario Web 71013

Miércoles, 14 de Octubre, 2020        
9:00 a.m. y 11:00 a.m.                               
Seguridad de Internet NetSmartz para Padres / 
Cuidadores 
Conozca las últimas estadísticas, recursos en línea 
y consejos de expertos para educar, involucrar y 
empoderar a los niños para que estén más seguros en 
línea y fuera de línea. Contiene consejos apropiados 
para la edad, discusiones sugerentes, así como consejos 
prácticos y sinceros.
# de Identificación de la Sesión 67238
# de Identificación del Seminario Web 71012

Martes, 20 de Octubre, 2020                       
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
Prevención de Acoso Escolar: Consejos para  
los Padres  
Esta capacitación ayudará a los padres a aprender las 
características de alguien que está sufriendo acoso 
escolar y cómo reconocer los signos de los niños 
que acosan. Hablaremos sobre el Proyecto de Ley 
179 del Senado (Ley de David) y proporcionaremos 
recursos sobre cómo evaluar si un incidente es un 
verdadero incidente de “acoso escolar” o un conflicto 
entre compañeros. Los padres saldrán con consejos 
sobre cómo empoderar a sus hijos para resolver sus 
propios problemas y aprender formas de responder a 
situaciones de acoso escolar, utilizando intervenciones y 
técnicas basadas en investigaciones. Esta capacitación 
proporcionará a los padres ejemplos de actividades y 
conversaciones que pueden tener con sus hijos para 
comprender la importancia de la empatía, para ayudar a 
crear una cultura más positiva y detener el acoso escolar.
# de Identificación de la Sesión 67239
# de Identificación del Seminario Web 71070

Miércoles, 21 de Octubre, 2020         
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
Entendimiento de los Niveles Actuales y Metas 
del IEP de su Hijo 
En esta sesión, los participantes revisarán los 
componentes requeridos en las declaraciones de los 
Niveles Actuales de Logro Académico y Desempeño 
Funcional (PLAAFP) de la educación especial de sus hijos 
y las Metas del Programa de Educación Individualizada 
(IEP) y hablarán sobre las técnicas para trabajar con 
el personal escolar para desarrollar la programación 
adecuada para su hijo.
# de Identificación de la Sesión 67240
# de Identificación del Seminario Web 71071

Martes, 27 de Octubre, 2020                       
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
Empoderamiento de sí mismo en el Proceso de 
Identificación y Servicios de G / T 
¡Proponer a su hijo para servicios para Dotados y 
Talentosos a veces puede ser abrumador! Cuales son los 
derechos de usted? ¿Qué es lo que un Distrito quiere 
saber sobre su hijo y qué son exactamente los servicios 
G/T bajo la perspectiva de la TEA? Acompáñenos 
a una sesión en la que desmitificaremos el proceso 
de identificación de su hijo y hablaremos sobre las 
oportunidades que existen en los servicios G/T y sobre 
cómo abogar por su hijo.
# de Identificación de la Sesión 67241
# de Identificación del Seminario Web 71181 
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Miércoles, 4 de Noviembre, 2020    
9:00 a.m. y 11:00 a.m.  
Hablemos de Iniciativa 
Acompañe a la Analista de Gestión de Project Work, 
Yvonne Morgan, a esta sesión sobre Hablemos de 
Iniciativa, que se enfoca en fortalecer el Desarrollo Social 
Emocional. Project Work trabaja para promover la salud y 
el bienestar de los jóvenes en San Antonio a través de la 
educación, la colaboración y el empoderamiento. 
# de Identificación de la Sesión 67250
# de Identificación del Seminario Web 71077

Miércoles, 4 de Noviembre, 2020    
1:00 p.m.-2:00 p.m. 
Universidad 101 : Un Camino de Preparación 
Universitaria  8.o-12.o grado  
La investigación nacional ha señalado la participación 
de los padres como un fuerte predictor del éxito de los 
estudiantes. Empoderar a los padres para que actúen a 
través del conocimiento permitirá a los padres tener un 
impacto positivo en el futuro de sus hijos. Las pláticas 
de concientización universitaria pueden ayudar a las 
familias a superar el miedo a lo desconocido. Esta sesión 
ofrece una visión general de la información básica de la 
universidad, tal como cuáles son los diferentes tipos de 
títulos universitarios y los diferentes tipos de instituciones 
de educación superior. ¿Cómo puede una familia pagar 
la universidad y qué se necesita para obtener una beca 
universitaria? ¡Estas preguntas y otras serán abordadas y 
discutidas en esta sesión con un Panel de ESTUDIANTES 
Universitarios! 
# de Identificación de la Sesión 70786
# de Identificación del Seminario Web 71078

Jueves, 5 de Noviembre, 2020    
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
“¡A Escribir!”: Apoyo a los Niños Pequeños 
como Escritores (Preescolar) 
Acompáñenos mientras exploramos activamente las 
muchas formas de escritura temprana (preescolar) y 
aprendemos estrategias para apoyar y motivar a su hijo 
pequeño a escribir. Nos DIVERTIREMOS al enfocarnos 
en la escritura de desarrollo, las prácticas comunes de 
escritura y el fortalecimiento de los músculos de los 
dedos jóvenes. ¡Se proporcionará tiempo para desarrollar 
un plan de acción para crear oportunidades de escritura 
en el hogar, así como los materiales que usted puede 
utilizar esta noche! ¡A Escribir!
# de Identificación de la Sesión 67251 

Martes, 10 de Noviembre, 2020    
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
La Verdad sobre los Oficios: Cómo crear una 
gran carrera y pagar la universidad 
¿Qué tal le gustaría que su hijo aprendiera una habilidad 
que lo ayudara a ganar 2-3 veces el salario mínimo poco 
después de la escuela preparatoria y crear una forma de 
tener la universidad completamente pagada? Muchos 
padres piensan que tienen que elegir entre que sus 
hijos aprendan un oficio o que vayan a la universidad. 
La verdad es que los oficios pueden llevar a un camino 
directo a la universidad, asegurando que su hijo tenga la 
experiencia laboral para garantizar un trabajo después. 
Aprenda cómo han cambiado los oficios a lo largo de 
los años, enfocándose en el crecimiento y el desarrollo 
de sus mejores talentos y creando múltiples trayectorias 
profesionales que conducen a empleos de altos salarios 
para aquellos que están camino a la universidad y 
aquellos que no.
# de Identificación de la Sesión 70958
# de Identificación del Seminario Web 71166

Miércoles,18 de Noviembre, 2020    
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
Entender la Importancia de la Historia en la 
Escuela Preparatoria y Ayudar a su Hijo a Tener 
Éxito 
Acompáñenos en esta oportunidad de aprender 
el significado de la historia en la vida de su hijo, 
especialmente en la escuela preparatoria y cómo esto 
ayudará a su hijo a tener éxito. ¿Qué oportunidades de 
aprendizaje están disponibles para su hijo, a qué recursos 
tiene acceso y qué planes necesita hacer para ayudarlo 
a alcanzar sus metas? Recibirá recursos y materiales para 
apoyarlo a usted como padre.
# de Identificación de la Sesión 67254
# de Identificación del Seminario Web 71083

Martes, 1.o de Diciembre, 2020     
9:00 a.m. y 11:00 a.m.  
Neurología 101: ¿Por qué me siento de  
esta manera?  
Para la salud mental, necesitamos más interacción social 
real, no menos; desafortunadamente, hemos terminado 
en el distanciamiento social, lo que exacerba la ansiedad 
que muchos niños ya tienen. Esta presentación abarcará 
mucho sobre el cerebro y su funcionamiento lo mejor 
que sabemos. Abarcará y explicará cómo el COVID 19 
está impactando a las personas. Acompañe a nuestro 
ponente invitado, autor y consejero, Jim Denning, 
mientras él proporciona información sobre este tema tan 
importante.
# de Identificación de la Sesión 67258
# de Identificación del Seminario Web 71084
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Miércoles, 2 de Diciembre, 2020      
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
Autismo 101 
Acompáñenos mientras compartimos una descripción 
general de estrategias específicas de instrucción y 
visuales que impactan directamente el éxito académico y 
conductual de los niños con un diagnóstico de autismo. 
Con un entendimiento más claro de las características del 
autismo, los padres explorarán nuevas posibilidades para 
apoyar la comunicación, la conducta y las necesidades 
sociales de su hijo. Los participantes explorarán 
materiales para su implementación dentro del entorno 
del hogar.
# de Identificación de la Sesión 67259
# de Identificación del Seminario Web 71085

Martes, 8 de Diciembre, 2020     
9:00 a.m.-3:00 p.m.  
Ser Padres con Amor y Lógica 
El amor y la lógica es un enfoque para criar a los hijos 
que brinda un apoyo amoroso de los padres, al mismo 
tiempo que espera que los niños sean respetuosos y 
responsables. El amor permite que los niños crezcan 
a través de sus errores. La lógica les permite vivir con 
las consecuencias de sus decisiones. Amor y Lógica es 
fácil de usar, cría hijos responsables y cambia vidas. Al 
asistir a esta capacitación, aprenderá a utilizar el humor, 
la esperanza y la empatía para desarrollar su relación 
adulto-niño, proporcionar límites reales de manera 
amorosa y aprender a enseñar las consecuencias y la 
toma de decisiones saludables.
# de Identificación de la Sesión 67260 

Miércoles, 9 de Diciembre, 2020     
9:00 a.m.-11:00 a.m.  
Trazando el Curso -- 12° grado 
Trazando el Curso es una colaboración entre La Comisión 
de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en 
inglés) y el Centro de Servicios Educativos, Region 20 
(ESC-20, por sus siglas en inglés). La meta es involucrar a 
los estudiantes con discapacidades, y a sus familias, en la 
educación y en la planificación de los hechos al graduarse 
de la preparatoria y así apoyarlos para que tengan una 
transición exitosa. La transición exitosa tiene que ver con el 
compromiso del estudiante, y el de su familia, al conocer y 
tomar en cuenta los recursos disponibles en la educación 
post-secundaria y/o las oportunidades de empleo después 
de graduarse de la preparatoria.  
# de Identificación de la Sesión 67371
# de Identificación del Seminario Web 71086

Miércoles, 13 de Enero, 2021           
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
Análisis del Comportamiento Aplicado (ABA) 
101 
Los comportamientos desafiantes a menudo pueden 
alterar el entorno de aprendizaje para los estudiantes 
con Trastorno del Espectro de Autismo. Cuando los 
programas de comportamiento típicos no funcionan 
y el comportamiento continúa, ¿qué hace usted? Esta 
capacitación aborda cómo evaluar los comportamientos 
desafiantes para identificar mejor el problema central. 
Luego, usted aprenderá las estrategias y herramientas 
que pueden apoyar un entorno de aprendizaje positivo.
# de Identificación de la Sesión 67265
# de Identificación del Seminario Web 71091

Jueves, 14 de Enero, 2021                       
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
Entendimiento del Sistema de Evaluación del 
Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS) 
para Estudiantes de Inglés 
En esta capacitación, los padres aprenderán sobre 
los 4 componentes críticos que conforman el examen 
estatal de aprendizaje de inglés TELPAS. La sesión se 
enfocará en estrategias y recursos para apoyar a su hijo 
en los 4 dominios del lenguaje: escucha, habla, lectura y 
escritura. Los padres recibirán consejos y recursos sobre 
cómo ayudar a sus hijos a ser competentes utilizando 
habilidades de lenguaje expresivo y receptivo.
# de Identificación de la Sesión 67269
# de Identificación del Seminario Web 71092

Miércoles, 20 de Enero 2021                        
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
Los Fundamentos de la Educación Especial 
Los participantes aprenderán información básica sobre 
educación especial, incluyendo la historia de las leyes 
de educación especial, los tipos de discapacidades, el 
proceso de Admisión, Revisión y Retiro, y los tipos de 
apoyo en el aula. Los padres recibirán una descripción 
general de los componentes esenciales del Proceso de 
Educación Especial en las escuelas.
# de Identificación de la Sesión 67270
# de Identificación del Seminario Web 71093

Jueves, 21 de Enero, 2021                             
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
Intervención de Crisis No Violenta (NCI) para 
Padres y Cuidadores 
Este curso está diseñado para proporcionar a los padres 
una visión general de algunos de los conceptos y 
estrategias que se enseñan en el programa de capacitación 
Nonviolent Crisis Intervention®. Los participantes 
aprenderán sobre cómo se intensifica el comportamiento 
y cómo responder adecuadamente durante los momentos 
de angustia. Esta capacitación proporcionará a los padres 
conocimiento sobre los patrones de comportamiento de 
sus hijos y un plan de acción con estrategias inmediatas. 
Tenga en cuenta que esta capacitación no incluirá 
estrategias de restricción física.
# de Identificación de la Sesión 67272 
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Miércoles, 27 de Enero, 2021                
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
En profundidad con las Adecuaciones  
del STAAR 
Venga a profundizar con las adecuaciones que están 
aprobadas para su uso en el examen STAAR para TODOS 
los estudiantes. Los padres aprenderán la diferencia 
entre una característica de accesibilidad y un apoyo 
designado y quién es responsable de garantizar que 
éstos se documenten e implementen. Los participantes 
trabajarán en algunas de estas adecuaciones de 
exámenes y mostrarán ejemplos de ellas en acción.
# de Identificación de la Sesión 67273
# de Identificación del Seminario Web 71101

Jueves, 28 de Enero, 2021                        
9:00 a.m.-12:00 p.m. 
Entendimiento de la Evaluación Completa e 
Individual (FIE) de su Hijo 
La Evaluación Completa e Individual (FIE) ilustra una 
imagen de las fortalezas y necesidades actuales de su 
hijo en relación con todos los aspectos de su educación. 
La FIE impulsa el Plan de Educación Individual (IEP) de 
su hijo. En esta capacitación, exploraremos los tipos de 
información presentados en la FIE y lo que significa la 
información para la educación de su hijo y la planificación 
educativa relacionada de los servicios de educación 
especial.
# de Identificación de la Sesión 67268

Martes, 2 de Febrero,  2021                        
9:00 a.m.-3:00 p.m.  
Amor y Lógica de la Primera Infancia: Haciendo 
Divertida la Crianza de los Hijos 
¿Le gustaría poner fin a las rabietas, los quejidos, el 
entrenamiento para ir al baño y las batallas a la hora de 
comer ... y pasar un buen rato haciéndolo? Descubra 
cómo la crianza de los niños pequeños puede ser una 
alegría con las técnicas fáciles de implementar de Amor y 
Lógica. ** Esta capacitación está dirigida específicamente 
a familias con niños desde recién nacidos hasta los seis 
años. 
# de Identificación de la Sesión 67372 

Miércoles, 3 de Febrero, 2021        
9:00-11:00 a.m 
Cigarrillos Electrónicos y Otras Tendencias 
Adolescentes Peligrosas 
El presentador informará a los padres sobre los peligros 
asociados con fumar cigarrillos electrónicos, el abuso 
de drogas, el alcohol, así como el riesgo creciente 
de explotación sexual proveniente de los juegos y 
aplicaciones en línea.
# de Identificación de la Sesión 67373
# de Identificación del Seminario Web 71069

Miércoles, 3 de Febrero, 2021        
1:00 p.m.-2:00 p.m. 
Universidad 101 : Un Camino de Preparación 
Universitaria Kínder - 8.o grado 
La investigación nacional ha señalado la participación 
de los padres como un fuerte predictor del éxito de los 
estudiantes. Empoderar a los padres para que actúen a 
través del conocimiento permitirá a los padres tener un 
impacto positivo en el futuro de sus hijos. ¿Qué puede 
hacer para ayudar a promover una cultura universitaria 
para sus hijos en la escuela primaria y secundaria que los 
motive a llegar más alto? ¿Qué hacen otras familias para 
alentar esto? ¡Discuta este tema para aprender algunas 
ideas prácticas y comparta sus propias ideas con un 
panel de estudiantes universitarios!
# de Identificación de la Sesión 70787
# de Identificación del Seminario Web 71102

Martes, 9 de Febrero, 2021                         
9:00 a.m.-12:00 p.m. 
Carreras Populares: Entendimiento de 
Seguridad Cibernética y cómo ayudar a su hijo a 
tener éxito en la industria 
La ciberseguridad es una de las carreras más populares 
del país. Desde proteger los teléfonos hasta proteger 
a los niños de los depredadores en línea y proteger 
a la nación de los ataques cibernéticos, la seguridad 
cibernética es una industria con infinitas oportunidades 
y crecimiento. Pero, ¿qué es la seguridad cibernética, 
qué empleos y carreras hay disponibles y cómo preparar 
a su hijo para competir y destacar? Hablaremos sobre 
los conceptos básicos de la preparación profesional y 
escucharemos a los expertos de la industria sobre cómo 
son las carreras en la industria ahora y cómo serán en el 
futuro. Aprenda cómo puede ayudar a preparar a su hijo 
para el éxito a largo plazo en seguridad cibernética y 
conectarlo con iniciativas que abran puertas alrededor de 
la región, el estado y la nación.
# de Identificación de la Sesión 67374
# de Identificación del Seminario Web 71103

Martes, 9 de Febrero, 2021                       
1:00 p.m.-3:00 p.m.  
Tráfico de Personas: Lo que los Padres Deben 
Saber 
En esta capacitación, los padres aprenderán el proceso 
que utiliza un traficante para encontrar, preparar y 
explotar a las víctimas. Se hablará sobre las señales 
de alerta, las vulnerabilidades y las poblaciones en 
riesgo, para ayudarlo a detectar los signos desde la fase 
temprana. Aprenderá quién puede ser un traficante y 
quién puede ser una víctima, así como las dificultades 
que enfrenta una víctima para regresar a la vida como 
sobreviviente. La capacitación incluirá estadísticas locales 
sobre el tráfico de personas, así como recursos basados 
en Texas con el fin de empoderarlo en la lucha contra 
el tráfico de personas. El tráfico de personas se ha 
convertido en gran medida en un proceso en línea; esta 
capacitación tomará en cuenta el reciente movimiento 
global a las plataformas en línea debido al COVID-19 
para abordar las preocupaciones y tácticas actuales.
# de Identificación de la Sesión 70776
# de Identificación del Seminario Web 71089
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Martes, 16 de Febrero, 2021                        
9:00 a.m.-3:00 p.m.  
7 Hábitos de las Familias Exitosas 
¿Qué significa ser una familia exitosa? No es ningún 
secreto que las familias de hoy están en problemas. 
¿Desea o necesita aprender más sobre cómo hacer que 
su familia sea exitosa? ¡Entonces esta es la capacitación 
para usted! La capacitación sobre 7 Hábitos de Familias 
Exitosas, de Stephen Covey, ofrece un marco de trabajo 
muy necesario para aplicar principios universales y 
evidentes que permiten a los miembros de la familia 
comunicar sus desafíos y superarlos juntos con éxito.
# de Identificación de la Sesión 67378 

Miércoles, 17 de Febrero, 2021        
9:00 a.m.-11:30 a.m.  
Sección 504: ¿Qué es y cómo ayuda a mi hijo? 
La investigación ha demostrado que establecer una 
comunicación y relaciones sólidas con los padres 
puede tener efectos positivos y tangibles en el éxito 
de un estudiante en la escuela. Esta sesión informativa 
proporcionará a los padres consejos y herramientas 
para conocer y estar conscientes de sus derechos con 
respecto a la Sección 504 para fomentar relaciones 
positivas con el maestro de su hijo. En esta sesión, se 
le proporcionará una descripción general básica de la 
Sección 504 e información sobre cómo un plan 504 
puede ayudar a apoyar a su hijo.
# de Identificación de la Sesión 67377
# de Identificación del Seminario Web 71104

Martes, 23 de Febrero, 2021                        
9:00 a.m.-11:00 a.m.  
Conexiones STEM - HOGAR 
En esta sesión de capacitación, ¡aprenderá cómo 
participar en el mundo de STEM con su hijo! Le daremos 
el poder para hacer divertido el tiempo en familia al 
aprender habilidades que PERMITAN a nuestro futuro 
resolver problemas y convertirnos en pensadores críticos, 
utilizando artículos domésticos típicos y adquiriendo una 
idea de cómo es STEM en las escuelas de nuestros hijos.
# de Identificación de la Sesión 67379
# de Identificación del Seminario Web 71105

Martes, 23 de Febrero, 2021                        
12:00 p.m.-2:00 p.m.  
Tranzando el Curzo 8.° - 10.° grado 
Trazando el Curso es una colaboración entre La Comisión 
de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en 
inglés) y el Centro de Servicios Educativos, Region 20 
(ESC-20, por sus siglas en inglés). La meta es involucrar 
a los estudiantes con discapacidades, y a sus familias, 
en la educación y en la planificación de los hechos al 
graduarse de la preparatoria y así apoyarlos para que 
tengan una transición exitosa. La transición exitosa 
tiene que ver con el compromiso del estudiante, y el 
de su familia, al conocer y tomar en cuenta los recursos 
disponibles en la educación post-secundaria y/o las 
oportunidades de empleo después de graduarse de la 
preparatoria.  
# de Identificación de la Sesión 71228
# de Identificación del Seminario Web 71229

Miércoles, 24 de Febrero, 2021         
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
¡Somos Familia! 
Acompáñenos a aprender cómo la lectura y los estudios 
sociales crean un entorno de aprendizaje poderoso para 
su hijo, sentando las bases para el éxito. ¡Usaremos 
nuestros sentidos, imaginación, creatividad, curiosidad 
y conocimiento para construir el pensamiento crítico en 
nuestro mundo del siglo XXI!
# de Identificación de la Sesión 67380
# de Identificación del Seminario Web 71106

Jueves 4 de Marzo, 2021                        
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
Intervención de Crisis No Violenta (NCI) para 
Padres y Cuidadores 
Este curso está diseñado para proporcionar a los padres 
una visión general de algunos de los conceptos y 
estrategias que se enseñan en el programa de capacitación 
Nonviolent Crisis Intervention®. Los participantes 
aprenderán sobre cómo se intensifica el comportamiento 
y cómo responder adecuadamente durante los momentos 
de angustia. Esta capacitación proporcionará a los padres 
conocimiento sobre los patrones de comportamiento de 
sus hijos y un plan de acción con estrategias inmediatas. 
Tenga en cuenta que esta capacitación no incluirá 
estrategias de restricción física.
# de Identificación de la Sesión 67381 

Miércoles, 17 de Marzo, 2021,           
9:00 a.m.-12:00 p.m.                            
Requisitos de Graduación de Escuela 
Preparatoria en Texas 
Esta sesión cubrirá todos los requisitos necesarios para 
graduarse en Texas: leyes estatales y normas, incluido el 
Proyecto de Ley 5 de la Cámara de Representantes y el 
Capítulo 89.1070 de TAC, las reglas para la graduación 
de los estudiantes que reciben servicios de educación 
especial. En esta capacitación, analizaremos a fondo la 
ley y abarcaremos los planes de graduación que Texas 
tiene actualmente implementados para graduarse de la 
escuela preparatoria.
# de Identificación de la Sesión 67382
# de Identificación del Seminario Web 71111

Jueves, 18 de Marzo, 2021                           
9:00 a.m.-11:00 a.m.                            
Seguridad de Internet NetSmartz para Padres / 
Cuidadores 
Conozca las últimas estadísticas, recursos en línea 
y consejos de expertos para educar, involucrar y 
empoderar a los niños para que estén más seguros en 
línea y fuera de línea. Contiene consejos apropiados 
a la edad, discusiones sugerentes, así como consejos 
prácticos y sinceros.
# de Identificación de la Sesión 67383
# de Identificación del Seminario Web 71112
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Miércoles, 24 de Marzo, 2021            
9:00 a.m.-12:00 p.m.                            
Atención Informada de Trauma para Padres 
En esta capacitación, los padres tendrán la oportunidad 
de hablar sobre cómo pueden empezar a entender 
el papel del trauma, sus efectos en sus hijos y en su 
aprendizaje. También discutiremos los efectos sobre 
cómo y cuándo cambiar los métodos de interacción 
y respuesta a los niños que han sido impactados por 
un trauma, para construir, nutrir y fomentar relaciones 
saludables.
# de Identificación de la Sesión 67384
# de Identificación del Seminario Web 71150

Jueves 25 de Marzo, 2021                        
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
¡Ayudar a su estudiante de 8.º grado a prepararse para 
STAAR! 
Estudios Sociales de octavo grado ha sido una de las pruebas 
STAAR más difíciles de aprobar para nuestros estudiantes. 
Acompáñenos para que podamos tener discusiones sobre 
por qué los estudiantes tienen dificultades y por qué este es 
un año estresante. Recibirá recursos y algunas actividades 
para ayudar a su hijo a prepararse para el examen. También 
compartiremos estrategias y le daremos información sobre la 
escuela preparatoria.
# de Identificación de la Sesión 67385
# de Identificación del Seminario Web 71151

Miércoles, 31 de Marzo, 2021            
9:00 a.m.-11:30 a.m.  
Vida de Comunicación Integrada 
Esta sesión dará a las familias consejos y herramientas 
para ayudar a apoyar la comunicación. HABLAREMOS 
sobre varias estrategias basadas en evidencia y 
aprenderemos formas de implementarlas en el hogar. 
Acompañe a uno de los Especialistas en Educación 
Especial de ESC-20, porque la comunicación es la clave 
de todo.
Session ID# 67429 

Jueves, 1.o de Abril, 2021                        
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
Involucrar a los Niños en la Lectura y la Ciencia 
a través de Libros Ilustrados 
Los libros de texto de ciencia pueden ser abrumadores 
para muchos niños, mientras que los libros ilustrados 
tienden a centrarse en menos temas y proporcionan 
información más a fondo de los conceptos. 
Acompáñenos en esta sesión para aprender cómo 
combinar la ciencia y la lectura de una forma natural. 
Experimente lecciones prácticas de ciencia utilizando 
libros ilustrados para ayudar a su hijo a leer y a aprender 
sobre el concepto de ciencia que se le está enseñando. 
¡Saldrá de esta sesión con muchas herramientas que lo 
ayuden a involucrar a su hijo en la ciencia en el hogar y a 
abrir la mente de su hijo para descubrir las maravillas de 
la ciencia que lo rodean a diario!
# de Identificación de la Sesión 67430

Martes,  6 de Abril, 2021                         
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
Preparación Universitaria, Profesional y Militar: 
Lo que necesita para ayudar a su hijo a tener 
éxito 
Abundan los consejos sobre cómo preparar a los 
estudiantes para el éxito. Puede ser abrumador descubrir 
el mejor camino para su hijo. Escuche del coordinador 
regional de Preparación Universitaria, Profesional y 
Militar cómo puede usted ayudar a su hijo a prepararse 
para el éxito a largo plazo. Entérese cómo la industria 
está definiendo la preparación profesional y al mismo 
tiempo comprenda la importancia de las certificaciones, 
los oficios y las habilidades de empleabilidad. Obtenga 
claridad sobre lo que significa estar preparado para la 
universidad, desde lo académico hasta las habilidades 
para la adultez, y descubra por qué el ejército se está 
convirtiendo en uno de los caminos más populares hacia 
una carrera exitosa en casi todos los campos.
# de Identificación de la Sesión 67431
# de Identificación del Seminario Web 71153

Martes, 6 de Abril, 2021                         
1:00 p.m.-2:00 p.m.  
Universidad 101 : Un Camino de Preparación 
Universitaria Kínder - 8.o grado 
La investigación nacional ha señalado la participación 
de los padres como un fuerte predictor del éxito de los 
estudiantes. Empoderar a los padres para que actúen a 
través del conocimiento permitirá a los padres tener un 
impacto positivo en el futuro de sus hijos. ¿Qué puede 
hacer para ayudar a promover una cultura universitaria 
para sus hijos en la escuela primaria y secundaria que los 
motive a llegar más alto? ¿Qué hacen otras familias para 
alentar esto? ¡Discuta este tema para aprender algunas 
ideas prácticas y comparta sus propias ideas con un 
panel de estudiantes universitarios!
# de Identificación de la Sesión 70777
# de Identificación del Seminario Web 71155

Miércoles, 7 de abril, 2021                        
9:00 a.m.-12:00 p.m. 
¡Léemelo! Leer Libros con Niños 
En esta sesión, los padres aprenderán sobre las razones 
para leer y releer libros con niños de preescolar. También 
identificaremos formas de hacer de la lectura de libros 
una experiencia agradable e interactiva.
# de Identificación de la Sesión 67432
# de Identificación del Seminario Web 71156
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Martes, 13 de abril, 2021                        
12:00 p.m.-2:00 p.m. 
Trazando el Curso--12° grado  
Trazando el Curso es una colaboración entre La Comisión 
de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en 
inglés) y el Centro de Servicios Educativos, Region 20 
(ESC-20, por sus siglas en inglés). La meta es involucrar 
a los estudiantes con discapacidades, y a sus familias, 
en la educación y en la planificación de los hechos al 
graduarse de la preparatoria y así apoyarlos para que 
tengan una transición exitosa. La transición exitosa 
tiene que ver con el compromiso del estudiante, y el 
de su familia, al conocer y tomar en cuenta los recursos 
disponibles en la educación post-secundaria y/o las 
oportunidades de empleo después de graduarse de la 
preparatoria. 
# de Identificación de la Sesión 71231
# de Identificación del Seminario Web 71232

Miércoles,  20 de Abril, 2021                         
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
Dislexia y Disgrafía: Consejos y Estrategias para 
el Verano  
Venga a aprender sobre las diferentes actividades y 
estrategias que puede utilizar en casa durante el verano 
para ayudar a sus hijos identificados con dislexia o 
disgrafía.
# de Identificación de la Sesión 67434
# de Identificación del Seminario Web 71157
 
Jueves, 21 de Abril, 2021                        
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
Comprendiendo el Autismo 
Únase a nosotros mientras compartimos una visión 
general de las estrategias específicas de instrucción y 
visuales que afectan directamente el éxito académico 
y de comportamiento de los niños con un diagnóstico 
de autismo. Con una comprensión más clara de las 
características del autismo, los padres explorarán 
nuevas posibilidades para apoyar la comunicación, 
el comportamiento y las necesidades sociales de sus 
hijos. Los participantes explorarán materiales para su 
implementación dentro del entorno doméstico.
# de Identificación de la Sesión 67435
# de Identificación del Seminario Web 71158

Martes, 27 de abril, 2021                         
9:00 a.m.-3:00 p.m.  
La Crianza con Amor y Lógica para Necesidades 
Especiales 
Los participantes aprenderán un proceso para 
entender las necesidades y competencias únicas de 
cada niño, cómo evitar sentirse abrumado por las 
discapacidades múltiples y graves de un niño, cómo 
mantener expectativas saludables de "poder hacer", 
consejos para enseñar habilidades esenciales para la 
vida, habilidades para desarrollar y mantener un equipo 
cooperativo de padres y escuela y, ¡estrategias para 
acercarse a estudiantes desanimados y resistentes! Este 
plan de estudios está diseñado para ser un programa de 
seguimiento / bonificación para aquellos que ya hayan 
asistido a una clase de Amor y Lógica. No es obligatorio, 
pero se recomienda que asista si ya tiene entendimiento 
de las técnicas de Amor y Lógica.
# de Identificación de la Sesión 67436

Miércoles, 28 de Abril, 2021                          
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
Fomento de STEM a través del Aprendizaje en 
la Primera infancia 
En esta capacitación, los padres y los educadores 
aprenderán a construir un entorno de aprendizaje 
colaborativo que fomente STEM a través de la 
perspectiva de la Infancia Temprana. El enfoque será 
conectar STEM con el conteo, el reconocimiento de 
letras, el lenguaje y la comunicación, y el pensamiento 
creativo. ¡¡¡Acompáñenos a fomentar la idea de que 
STEM está en todo lo que hacemos!!!
# de Identificación de la Sesión 67437
# de Identificación del Seminario Web 71159 

Miércoles, 5 de Mayo, 2021                        
9:00 a.m.-2:30 p.m.  
Recorrido en Autobús en AACOG 
Venga con nosotros a realizar un recorrido por varias 
agencias locales, instalaciones y hogares de grupo que 
apoyan a los estudiantes con necesidades especiales 
después de salir de la escuela pública. Los participantes 
visitarán algunos de estos lugares en San Antonio. Cada 
lugar proporcionará un recorrido de 20-25 minutos. El 
recorrido empezará en AACOG (8700 Tesoro Dr.) y luego 
nos subiremos al autobús. Pasaremos 20-25 minutos en 
cada lugar. El autobús hará una parada para comer y la 
comida será por cuenta de usted. El autobús regresará a 
AACOG a las 2:30 p.m.
# de Identificación de la Sesión 67112
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Jueves, 6 de Mayo, 2021                        
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
Feria de Verano de Recreación y Recursos
¡Acompáñenos a la Feria de Recursos de Verano! 
Este evento proporcionará recursos de los programas 
y campamentos de verano locales para estudiantes 
de todas las edades, incluidos niños y jóvenes con 
necesidades especiales. Aprenda cómo ayudar a su hijo 
a evitar la baja de aprendizaje del verano y a entender 
la importancia de mantenerse ocupado durante todo 
el verano. ¡Se compartirán recursos y actividades 
divertidos y de fácil acceso! Visite proveedores, obtenga 
información y comunique cualquier inquietud o pregunta.
# de Identificación de la Sesión 67440

Jueves, 13 de Mayo, 2021                         
9:00 a.m.-12:00 p.m.  
Hablar con Preescolares para Desarrollar 
Habilidades de Comunicación y Pensamiento 
Los padres están ansiosos por que sus hijos tengan 
éxito en la escuela, y los niños pequeños son dirigidos 
para aprender muchas palabras nuevas de vocabulario 
durante los años preescolares. Con unos cuantos 
consejos de interacción simples, los padres pueden 
adaptar su conversación con sus hijos para desarrollar 
vocabulario y habilidades de pensamiento crítico 
que sientan las bases para el éxito escolar. Este taller 
resaltará lo que dice la investigación sobre hablar con los 
preescolares para prepararlos para la escuela.
# de Identificación de la Sesión 67445
# de Identificación del Seminario Web 71160
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