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Hudson 
Especial de Educación para Padres del Consejo Consultivo 

 

Estamos felices de anunciar los próximos eventos siguientes se 
celebra en Hudson High School. Estos eventos están abiertos al 
público! 
Únete a nosotros. Visítenos en www.hudsonsepac.com la 
información más reciente o llámenos al 978-568-0711 

 
 

 

9/15/10 06:30 PM Grupo E. Stewart dinámica Pruslin, Ed.M.  

 15 de septiembre 2010 Orador invitado Jessica McQuoid Ph.D.  desde el Centro Integrado de Desarrollo Infantil (ICCD)  

 ADHD y la disfunción ejecutiva: Cómo ayudar a su hijo a tener éxito académico y social  

 funcionamiento Ejecutivo incluye la capacidad del niño uno para regular su atención, las emociones y el comportamiento, 
así como su capacidad para planificar y organizar tareas. dificultades de control ejecutivo son el rasgo distintivo de déficit de 
atención con hiperactividad, pero también son a menudo experimentan los los niños con el aprendizaje y discapacidades del 

desarrollo y puede socavar el rendimiento académico de un niño y el éxito social.  El propósito de este seminario es 
proporcionar una visión general de la función ejecutiva, así como estrategias concretas para hacer frente a estas 

vulnerabilidades en el hogar y en el aula.  

 

 06 de octubre 2010 Orador invitado Dra. Rebecca Tubbs desde el Centro Integrado de Desarrollo Infantil (ICCD)  

 El "control": ¿Qué significa y cómo puede ayudar a mi hijo?  

 Con la variedad de las evaluaciones disponibles, puede ser difícil para los padres para determinar qué tipo de evaluación se 
beneficiarían de su hijo.  El propósito de este seminario es ayudar a los padres en la comprensión de los tipos de evaluación 
disponibles y responder a las siguientes preguntas: ¿Quién debe ser evaluado? ¿Qué tipo de evaluación es necesaria?  ¿Qué 

sucede durante el proceso de evaluación?  ¿Cómo interpretar los números y el informe?  ¿Cómo va a probar los resultados se 
traduzcan en recomendaciones prácticas?  El tiempo será dedicado al debate de cuestiones y casos concretos de los 

participantes.  

 

 10 de noviembre 2010 por el Orador invitado Kathy Rielly (especialista en Tecnología de apoyo) y la Dra. Eva Jansiewicz 
desde el Centro Integrado de Desarrollo Infantil (ICCD) 

 Ayudas Técnicas: El aumento de la independencia de su hijo 

 Los niños con problemas de desarrollo y aprendizaje a veces necesitan la tecnología de dispositivos de ayuda o servicios 
con el fin de beneficiarse plenamente de las colocaciones y académicas y programas sociales, y participar con mayor éxito y 

la independencia. Este taller: explorar una variedad de conocidas y las nuevas tecnologías de asistencia soluciones; vista 
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previa el marco y los componentes de una evaluación de la tecnología de apoyo, discutir cómo la tecnología asistencial es 
objeto de una legislación IDEA, describir cómo tener acceso a la tecnología de servicios de asistencia y los recursos y poner 
de manifiesto cómo la tecnología asistencial se integra en el IEP, y responder preguntas acerca de cómo las familias pueden 

recursos de asistencia tecnología de acceso. 

 

 12/15/2010 Visite nuestro sitio web para actualizaciones 
 

 12 de enero 2011 por el Orador invitado Kathy Burek, educador especial del Centro Integrado de Desarrollo Infantil 
(ICCD) 

 Educación Superior: Acceso a Recursos para Estudiantes con Problemas de Aprendizaje y Desarrollo Retos 

 El final de la secundaria y la transición a los años la universidad es una enferma de los nervios e intimidante proceso para 
muchos estudiantes y padres de familia, sobre todo en el caso de los adultos jóvenes que tienen dificultades con el 

aprendizaje y discapacidades del desarrollo.  Es importante entender qué tipo de alojamiento y servicios están disponibles a 
nivel universitario y cómo acceder a ellos.  El propósito de este seminario es discutir cómo ayudar a su hijo a tener éxito en 

esta transición importante de la vida. 

 

 3/9/2011 RCS presentar Manejo de la Conducta 
 

 13/04/2011 Visite nuestro sitio web para actualizaciones 
 

 5/11/2011                                                        Ley de Educación Especial: 

 Los niños con trastorno del espectro autista 

 Derechos y procedimientos que reflejen el potencial 

 de niños con trastorno del espectro autista 

 Resaltar cambios en el Estado y la Ley Federal Impactando 

 Los niños con ASD transición, incluidas la 

 

6/15/2011  Visite nuestro sitio web para actualizaciones 

 

 


