
Serie de talleres VIRTUALES 
Primavera de 2021

Una serie de talleres abiertos a TODAS las familias  
y profesionales que apoyan a las personas en el espectro.

Gratuitos y abiertos al público. | REGÍSTRESE AQUÍ.
Si necesita servicios de traducción de idiomas, háganoslo saber  

al menos 1 mes antes de la fecha del taller.

Miércoles 14 de abril de 2021 
4:30 p.m. - 6:30 p.m.
Cómo utilizar estrategias sensoriales 
y conductuales para ayudar a su hijo
¿Cuál es la diferencia entre sensorial 
y conductual y qué puede hacer usted?
Beth Konde, Maestra en Ciencias, 
Terapeuta Ocupacional Registrada/Con 
licencia

Viernes 7 de mayo de 2021 
12:00 m. - 2:00 p.m.
Comunicación: conocimientos básicos 
para familias
Estrategias de terapia del habla y el 
lenguaje para familias con niños en el 
espectro.
Jennifer Moore, Mestra en Humanidades, 
Certificado de Competencia en Patología 
del Habla y el Lenguaje

Miércoles 9 de junio de 2021 
12:00 m. - 2:00 p.m.
Entrenamiento para ir al baño para niños 
en el espectro y con otras diferencias de 
desarrollo
Enseñe a su hijo a usar el baño durante 
el verano (¡incluso para niños no verbales!)
Icylee Basketbill, Consultora Familiar 

Los créditos de la Ley 48 están 
disponibles. 

Regístrese con anticipación AQUÍ. 
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¿PREGUNTAS? LLAME O ENVÍE UN 
CORREO ELECTRÓNICO AL PROYECTO 
DE AUTISMO DE FILADELFIA: 

 215.571.3152

 phillyap@drexel.edu

 ■ Los servicios de traducción de idiomas están disponibles para todos 
los cursos de capacitación.  
Regístrese al menos 1 mes antes de cada curso. 215-571-3152

 ■ Todos los cursos de capacitación se llevarán a cabo virtualmente 
a través de Zoom.

REVISE WWW.PHILLYAUTISMPROJECT.ORG PARA VER 
OTROS CURSOS GRATUITOS DURANTE TODO EL AÑO. 

 www.phillyautismproject.org

La participación en este curso es voluntaria 
y Elwyn no es responsable de ninguno de los 
contenidos presentados.

PHILADELPHIA 
AUTISM PROJECT

https://drexel.zoom.us/meeting/register/tZIkfu-spz4jHdNi1eYmJFMFjQJW-lrg2ru7
https://www.solutionwhere.com/ww/Aspx/Public/Search/ShowSession.aspx?sessionId=pni440zp55zrynsz3ay10ztn2/10/20211:42:33%20PM321&cId=128
https://www.solutionwhere.com/ww/Aspx/Public/Search/ShowSession.aspx?sessionId=pni440zp55zrynsz3ay10ztn2/10/20211:44:19%20PM552&cId=128
https://www.solutionwhere.com/ww/Aspx/Public/Search/ShowSession.aspx?sessionId=pni440zp55zrynsz3ay10ztn2/10/20211:45:52%20PM964&cId=128
mailto:phillyap%40drexel.edu?subject=
http://www.phillyautismproject.org



