
	

Sábado 17 de marzo del 2018 
8:00 a.m.—2:30 p.m. 

 

Diablo Valley College, Pleasant Hill, CA 
Estaciónese en el Lote 8 (gratuito) 

Regístrese para la conferencia en la cafetería 
(Edificio HSF) 

Para inscribirse en línea 
HAGA CLIC AQUI 
O vaya a la pagina. 

https://bpt.me/3234310  

                                 Programación de la Conferencia 

Perspectiva de los Padres: Siendo el Campeón de Esperanzas y Sueños de su Hijo 
Orador: Practicas Basadas en Evidencia en Autismo & Fomentando Resultados Positivos del Aprendizaje 

Información del Autismo: Investigación en autismo: ¿Qué está pasando? ¿Qué hay de nuevo? 
 

        Series de Sesión Separadas 1 (simultaneo)              Series de Sesión Separadas 2  (simultaneo) 

        1A. El Proceso del IEP & Abogando por su hijo        2A. El Proceso del IEP & Abogando por su hijo 
        1B. Consejos Para Padres Haciéndolo Solos 2B. Transición de la Preparatoria a la Universidad 
        1C. Abordando el Comportamiento Difícil en los 2C. Abordando el Comportamiento Difícil en los Niños 

Adolescentes           Pequeños  
 
 

Para inscribirse por 
correo: 

complete & mande el 
formulario en la parte de atras. 

Una conferencia centrada en la familia para los padres, tutores y cuidadores 
de niños con autismo (recién nacidos a 16años) 

   Se requiere inscripción previa 
   $25 por persona    o     $40 por familia  

                “Familia” son dos adultos de la misma familia. 
 

Hay becas parciales limitadas para la conferencia. 
Hay becas de cuidado de niños limitados. 

No hay cuidado de niños disponible en la conferencia. 

Por favor indique en su inscripción si está 
solicitando una beca y/o beca de cuidado de niños. 

No se aceptarán registraciones en la conferencia. 

Para más información:  
Llame o mande un correo 

elec. a Patricia al 
925-313-0999 x111 o 

palbeno@CareParentNetwork.org 
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩ 
                                          
 

Gracias a nuestros socios del Diablo Valley 
College: 

Department of Early Childhood Education 
Disability Support Services 

 

Conferencia de Autismo Star 2018 es presentada por	

https://bpt.me/3234310


	

		

 

Su nombre  

Nombre del 2do 
miembro de la familia 

asistiendo 

 

 

Dirección 
 

 

Ciudad & Código postal  
 

Número telefónico 
 

 

Correo electrónico  

Conferencia de Autismo Star 2018 
Formulario de Inscripción por Correo 

✩ La cuota de inscripción incluye materiales de conferencia, desayuno & 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. 
✩ No podemos proveer cuidado de niños en este evento. Hay un número limitado de becas para 

cuidado de niños disponibles para ayudar con el costo de proporcionar su propio cuidado de niños. 
✩ Las becas se dan en el orden que llegadan. 
✩ Política de Reembolso:	Si no puede asistir, debe solicitar un reembolso antes del 5 de marzo. No hay 

reembolsos después de esa fecha. 

Inscripción (marque una): 
❏ Individual ……………………………………...   $25 
❏ Familiar (2 adultos de la misma familia)…………...   $40 

 

Cuota Incluida (favor de circular) 
 

Envíe por correo este formulario con su pago: 
Inscripción para la Conferencia de Autismo 

Care Parent Network 
1340 Arnold Dr., Suite 115 

Martinez, CA 94553 
 

  

La inscripción debe 
ser recibida a más 
tardar el lunes 5 de 

marzo del 2018 

 Haga los cheques a 
nombre de “Care Parent 

Network” 

Para solicitar una beca parcial becas de cuidado de niños: 
                            Contacte a Patricia en Care Parent Network. 
                            Correo Elec.: palbeno@careparentnetwork.org 
                            Número telefónico: 925-313-0999 ext. 111 
 

✩ Las solicitudes deben se hechas antes del 5 de marzo del 2018. 
 

✩ Las becas de cuidado de niños serán distribuidos en la conferencia 

❏ Para usted 

❏ Para un miembro de la familia 
Por favor indique si solicita interpretación en  
español: 

mailto:palbeno@careparentnetwork.org
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