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Sábado, 09 de enero 2016
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Gretna Iglesia Metodista Unida
(11457 Sur 204a St; Gretna, NE 68028))

Costo:

¡Gratis! El almuerzo será proporcionado.

Presentador: Mark Keith
Marcos Keith es el Especialista de
Temas :
"Hombre Leyes para las mamás: Comprensión Dads”
Investigaciones y Capacitación para dos
Este taller explora razones por las que los papás hacen las
de los proyectos en todo el estado de la
cosas que hacen en relación con la participación familiar.
Florida, de Extensión de Servicios para
La session analiza por qué los papás a veces parecen
Ciegos y Sordos (OSBD) y por el Centro
retirarse de situaciones familiares emocionales o
de Recursos de Tecnología de
estresantes. A continuación se analizan las estrategias que
Materiales para Sordos / Sordos
(CRFM). Marcos ofrece formación,
se pueden utilizar para ayudar a el papá a ser más
consulta, información y referencia, y
involucrado con un niño con necesidades y especial
otros servicios de apoyo para los padres
responsabilidades adicionales que a menudo rodean la
y los distritos escolares de toda la
crianza del niño.
Florida. Él ha estado proporcionando
estos servicios durante 13 años desde
"Dejar ir: la hora de aterrizar el helicóptero"
que su familia se mudó a Florida para
El taller dejar ir examina la importancia de alentar
inscribir a su hijo en la escuela de
independencia en un niño con necesidades y especiales
Florida para Sordos y Ciegos. Antes de
perspectivas de los padres sobre este tema. El taller habla
la mudanza a la Florida, Mark trabajó en
acerca lo difícil que puede ser para los padres a dar un
una variedad de posiciones para el
paso atrás ofrecen y mayores niveles de libertad al niño
Departamento de Virginia de Servicios
de Rehabilitación, del Departamento de
para que el niño desarrolle esa independencia. Por último,
Salud Mental, Retraso Mental y Abuso
la ofrece formación algunas ideas para los padres en el
de Sustancias de Virginia, y SunTrust
aprendizaje de cómo dejar ir en una de una buena manera.
Bank.
Registro :
La preinscripción se requiere el 15 de diciembre
Marcos es el padre de un joven que es
sordo y tiene parálisis cerebral. Mark es ¿Preguntas? Contacte a su coordinador regional (ver registro)
también el autor de No papá, no implica
unhipopótamo,un libro de artículos y
Este taller es patrocinado y financiado por el
cuentos acerca de ser el padre de un
Departamento de Educación de Nebraska niño con necesidades especiales y los
Poblaciones Especiales y apoyado a través de
los Programas Regionales de Nebraska para
problemas y temas que él y su familia
estudiantes sordos o con dificultades auditivas
han tratado en los últimos años.

Taller para Padres Programas Regionales de Nebraska
'09de enero 2016; Gretna
Presentado por Mark Keith
"Hombre leyes para mamás" y "Dejar ir"
PREINSCRIPCIÓN SE REQUIERE POR 15 de diciembre 2015
Nombre primero Adultos _______________________________________________________________________________________________________________
Teléfono _________________________________________ Email ______________________________________________________________________________
Correo ___________________________________________ Ciudad ________________________ State ___________ código postal ___________________
Relación con el niño con pérdida auditiva ____________________________________ Distrito Escolar _____________________________________
Restriccion dietéticos _________________________________________________________________________________________________________________
Modo de comunicación

 Oral

 Sign Language

Intérprete necesita?

 Sí

 No

 Español

 Otros ____________________________________

Nombre segundo adulto ________________________________________________________________________________________________________________
Teléfono _________________________________________ Email ______________________________________________________________________________
Correo ___________________________________________ Ciudad ________________________ State ___________ código postal ___________________
Relación con el niño con pérdida auditiva ____________________________________ Distrito Escolar _____________________________________
Restriccion dietéticos _________________________________________________________________________________________________________________
Modo de comunicación

 Oral

 Sign Language

Intérprete necesita?

 Sí

 No

 Español

 Otros ____________________________________

*Tenga en cuenta, este taller está diseñado sólo para participantes adultos.
Cuidado de los niños no se proporcionará.
Por favor devuelva el formulario de inscripción a su coordinador regional

Central/Western Partnership
Attn: Sue Czaplewski
ESU 9
1117 East South Street
Hastings, NE 68901
Phone: 402.463.5611
Fax: 402.463.9555
Email: sue.czaplewski@esu9.us

Northeast Regional Program
Attn: Jill Hoffart
Norfolk Public Schools
512 Philip Ave
Norfolk, NE 68701
Phone: 402.644.2507
Fax: 402.644.2506
Email: jillhoffart@npsne.org

Southeast Regional Program
Attn: Jill Bird
Maxey Elementary School
5200 South 75th Street
Lincoln, NE 68516
Phone: 402.436.1896
Fax: 402.436.1864
Email: jbird@lps.org

Metro Regional Program
Attn: Diane Meyer
Karen Western Elementary
6224 H Street
Omaha, NE 68117
Phone: 402.339.2090
Fax: 402.731.0952
Email: Diane_Meyer@ralstonschools.org

