COHORTE DE
INCLUSIÓN DE
KINDERGARTEN
2019/2020 KIC
2019/2020 KIC






Comienza Kindergarten en el 2019 para su hijo/hija con
discapacidades intelectuales / del desarrollo?
¿Desea estar en el asiento del conductor como
defensor preparado y empoderado y miembro del
equipo para su hijo/hija?
¿Tiene una visión para su hijo/hija en una clase de
kínder inclusivo?
¿Vives en el área metropolitana de Portland o SW
Washington?

El programa ‘KIC’ es una serie de 9 entrenamientos mensuales
interactivos y basados en las mejores prácticas que ofrecen
habilidades fundamentales sólidas, herramientas y mentorías
que son útiles durante todo el año escolar.
Más que preparar familias, ‘KIC’ construye una comunidad
de padres para apoyarse unos a otros a través de la
transición de su hijo/hija y más allá. Nuestros facilitadores han
'caminado en esos zapatos' y entienden que los padres son
los expertos en sus hijos. También nos asociamos con
profesionales y presentadores en este campo de trabajo.
Los padres aprenderán:











La ley y los derechos de su hijo/hija
Herramientas y apoyos para usar en el aula
Metas del IEP para ayudar a apoyar la inclusión
Estrategias para la comunicación y el comportamiento
El valor de trabajar en equipo
Herramientas de habilidades y estrategias de
comunicación
Consejos e historias de éxito
Cómo crear un portafolio de presentación sobre su
hijo/hija
Cómo construir una red de apoyo comunitario

APLICACIÓN EN LINEA
www.abicommunity.org/kic

Aplicar antes del 15 de agosto de 2019

503-238-0522 | INFO@NWDSA.ORG

Vivimos juntos. Jugamos juntos.
Queremos ir a la escuela juntos.

6:00 to 8:30 pm
Septiembre 19, 2019
Octubre 17, 2019
Noviembre 21, 2019
Diciembre Tema de Investigación

Enero 16, 2020
Febrero 20, 2020
Marzo 19, 2020
Abril 18, 2020 All Born (in)
Mayo 21, 2020 Graduation
Asistencia requerida para todas las sesiones

$200 KIC Registration +
ABI Conference Registration

ABI ES UN PROGRAMA DE NW DISABILITY SUPPORT

