
 
 

 

DREDF Centro de Información y Capacitación para Padres 

(PTI – por sus siglas en ingles) 

 

 

DREDF es un Centro de Información y Capacitación para Padres (PTI – por sus siglas 

en ingles), el cual es financiado por el Departamento de Educación de los Estados 

Unidos 

 

Los PTI sirven a familias de niños y jóvenes adultos desde el nacimiento hasta los 26 

años con cualquier discapacidad: física, cognitiva, emocional y de aprendizaje. Ayudan 

a las familias a: 

 

 

• Obtener educación y servicios adecuados para sus hijos con discapacidades 

• Trabajar para mejorar los resultados educativos para todos los estudiantes 

• Brindar capacitación para padres y profesionales sobre varios temas 

• Resolver problemas entre las familias, escuelas y otras agencias 

• Conectar a los niños con discapacidades con los recursos de la comunidad que 

puedan ayudarlos con sus necesidades 
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Lista de Capacitaciones de DREDF y Registración 2021 

Todas nuestras presentaciones son en línea por medio de ZOOM 

Todas nuestras presentaciones son en línea  

 

• 2/22/21 – Educación Especial: Comportamiento y Salud Mental (7-8:30pm) 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GmPlNVyXTOKTbEjOYbrl0Q 

 

Cuando el comportamiento interfiere con el aprendizaje: la conexión entre la 

discapacidad y las necesidades de salud mental en la escuela 

 

• 3/22/21 – Educación Especial: Lo Esencial (7-8:30pm) 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__oUhLwCUTHKVik9VXmVApw 

  

Una descripción general del proceso de educación especial, la Ley de 

Rehabilitación sección 504 y la Ley de Educación para Personas con 

Discapacidades (IDEA – por sus siglas en ingles) 

 

• 4/26/21 – Educación Especial: Transición a la Vida Adulta y Capacitación para 

Padres (7-8:30pm) 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_iKdGRjeiRkSve4SGFYC5KQ 

 

Aprenda a desarrollar un plan de transición por medio del proceso de IEP para 

los jóvenes. Hablaremos de consejos y estrategias de defensa para las familias 

y cuidadores sobre como usar el proceso de transición de manera efectiva. Se 

discutirán formas de cambiar el enfoque del IEP en las metas que quieren los 

padres y la escuela a un enfoque centrado en los jóvenes 

 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GmPlNVyXTOKTbEjOYbrl0Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__oUhLwCUTHKVik9VXmVApw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_iKdGRjeiRkSve4SGFYC5KQ
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• 5/24/21 – Educación Especial: Lo Esencial (7-8:30pm) 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yLXS4TBYT8yY5_Ve8ZTcMg 

 

Una descripción general del proceso de educación especial, la Ley de 
Rehabilitación sección 504 y la Ley de Educación para Personas con 
Discapacidades (IDEA – por sus siglas en ingles) 

 

• 6/28/21 – Educación Especial: Resolución de Conflictos (7-8:30pm) 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FMYtSDDFQKeHQrYkA0fizw 

 

Aprender los beneficios de la resolución de disputas, incluyendo las sesiones de 

resolución del IEP, mediación y como presentar una queja cuando es necesario 

 

 

Si necesita ayuda para registrarse por favor llámenos a 510-644-2555 ext. 5325 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yLXS4TBYT8yY5_Ve8ZTcMg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FMYtSDDFQKeHQrYkA0fizw

