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2020 Conferencia
de Autismo Star
y Feria de Recursos

La única conferencia centrada en los padres en el Este de la Bahía
dedicada a familias de niños con autismo 0-21 años

sábado, 28 de marzo, 2020
8:00 am – 2:45 pm
Contra Costa College
2600 Mission Bell Drive
San Pablo, CA 94806

$25.00 por persona
$40.00 por familia
(dos adultos de la misma familia)
Desayuno continental y almuerzo proporcionado
Becas limitadas disponibles.
Estipendios limitados para cuidado de niños
disponibles.
No habrá cuidado de niños el día del evento
Registro en línea (modesta tarifa de registro)
https://www.eventbrite.com/e/autism-starconference-tickets-89839156335

Promesa - Posibilidad - Potencial
Temas de la Conferencia:
★

Autismo 101

★

Conceptos Básicos de IEP y más allá

★

Manejo de Comportamientos Desafiantes

★

Diploma de Escuela Secundaria vs. Certificado
de Secundaria

★

Tutela Limitada y otras opciones

★

Metas de IEP: Sociales y Académicas

★

Básicos de ABA

★

CalABLE: Un Plan de Ahorro e Inversión

★

Limites en las Relaciones Interpersonales

Regístrese temprano. Fecha límite de inscripción es el 6 de marzo o hasta que se llene.
Para más información contacte a Patricia palbeno@careparetnetwork.org
★Presentado
★★★★★
por:

2020 Conferencia de Autismo Star
Formulario de Inscripción por Correo
Fecha límite de inscripción es el 6 de marzo o hasta que se llene

sábado, 28 de marzo, 2020

8:00 am - 2:45 pm

Contra Costa College
2600 Mission Bell Dr., San Pablo, CA 94806
★ La cuota de inscripción incluye materiales de conferencia, desayuno y almuerzo.
★ Un número limitado de becas parciales está disponible para ayudar con la cuota de la conferencia. Los
beneficiarios de las becas pagan una cuota reducida.
★ Hay un número limitado de estipendios para cuidado de niños disponibles para ayudar con el costo de
proporcionar su propio cuidado de niños.
★ Política de Reembolso: Si no puede asistir, debe solicitar un reembolso antes del 6 de marzo. No hay
reembolsos después de esa fecha.

Para solicitar una beca parcial y/o estipendios de cuidado de niños:
★ Contacte a Rosa por correo electrónico Rvalledor@careparentnetwork.org o por
teléfono 925-313-0999 ext. 101
★ Las solicitudes deben se hechas antes del 6 de marzo, 2020
★ Los estipendios de cuidado de niños serán distribuidos en la conferencia

Su nombre
Nombre del 2do
miembro de la familia
asistiendo
Dirección
Ciudad y Código postal
Número telefónico
Correo electrónico

Haga los cheques a nombre de Care Parent Network
Inscripción (marque una)
Cuota Incluida (favor de circular)
o
o

Individual ……………………………………………………$25
Familiar (2 adultos de la misma familia)………$40

La inscripción debe ser recibida a más
tardar el 6 de marzo con su pago. Envíe por
correo este formulario con su pago a:
Autism Conference Registration
c/o Care Parent Network
1340 Arnold Dr., Suite 115
Martinez, CA 94553

