
Pat Howey es una defensora que ha 

trabajado con las familias desde 

1986, ayudando a padres a resolver 

des-acuerdos de educación especial 

con sus distritos escolares.   

Pat ha sido parte del Buró de ora-

dores de Wrightslaw por mas de 13 

años. Ella le enseñará cómo ser una 

parte efectiva del equipo de IEP de 

su hijo, incluyendo: 

 Como prepararse para un IEP  

 Como utilizar la curva de la    

campana para entender las forta-

lezas y necesidades de su hijo.  

 Qué es una agenda para padres  

 Cómo construir relaciones de  

trabajo saludables con el person-

al de la escuela 

 El arte de estar en desacuerdo  

 Cómo documentar información 

que puede prevenir o resolver 

disputas  

 Cómo desarrollar SMART IEP 

 ¡Y mas! 

¡No tiene que ser de esa 

manera! 

Lo que necesita saber  Información de Registro 

Madrugadores hasta el 30 de junio  

Padres: $115.00 

Profesionales: $135.00 

Los amdrugadores recibiran de BONO  la copia 

digital delWrightslaw: La ley de Educacion Especial 

y  Wrighslaw: De Emociones a Abogacia 

Despues de  junio 30  

Padres: $135.00 

Profesionales: $160.00 
 

Una cantidad de becas limitadas esta 

disponibles por obra de llegada. Para mas 

informacion:  

fasdsoutherncalifornia.org/grantinfo  

La registración incluye: 

 Conferencia de educación especial 

de día complete 

 Copia de: De las Emociones a la 

Abogacia, segunda edicion 

 Desayuno Continental, Almuerzo en 

caja y meriendas. 
 Feria del vendedor 
 Estacionamiento Gratis 

De Emociones a  Abogacia 

7 de Septiembre del 2018 

Registración: 8:00 – 8:30 

Conferencia: 8:30  a 4:00 p 

California Endowment 
1000 N Alameda St. 

Los Angeles, CA 
 

Registrese ahora para la tarifa 

de madrugador!  

Espacio limitado, esto se agotara!  
 

Interpretación en español será 

proporcionada. Otras solicitudes de 

interpretación deben hacerse antes del 

17 de agosto de 2018. 
 

Si recibe servicios de un centro regional, 

solicite fondos para esta conferencia. 

Utilice el número de proveedor 

proporcionado por el Centro Regional de 

Lanterman: PD3672  

Haga las solicitudes de adaptaciones 

razonables antes del 17 de agosto  
 

Los CEU pueden estar disponibles por  

$24.00; para información, contacte a 

Annette Kunzman 
 

¿Necesitas más información? La 

información de contacto está en 

el panel posterior. 

Registrese en linea  

PRESIONE AQUI 

O visite 

fasdsoutherncalifornia.org/events 

O por e-mail - voltee a la forma 

de registro 

https://fasdsoutherncalifornia.org/wrightslaw-conference-2018.html


Alguna vez se ha preguntado…. 

 ¿Puede la escuela hacer eso?  

 ¿Que puedo hacer por mi hijo que 

se ha retrasado en lectura/ 

matematicas?  

 ¿Cómo puedo obtener servicios 

de Año Escolar Extendido? 

 ¿Puede la escuela decir que no 

tienen dinero?   

 ¿Deberia la escuela pagar por 

evaluaciones independientes?  

 ¿Que es lo que la ley require que 

la escuela le provea a mi hijo ?  

 ¿Puede la escuela suspender a mi 

hijo por “problemas de 

comportamiento”?  

Querido Padre de Ed. 

Especial, ¿estás ...? 

Patrocinadores 

VEA DENTRO 

¿Frustrado? 
¿Confundido? 

 

Conferencia 

Nombre:       

Email:        

Telefono:       

Domicilio:       

____Madrugador -Padre $115 (antes de June 30) 

____Madrugador -Profesional $135 (by June 30) 

____Padre $135 (despues de July 1, 2018) 

____Profesional $160 (despues de July 1, 2018) 

Desayuno continental, almuerzo en caja, y bocadillos 

seran proveidos.  

Opciones de almuerzo—seleccione uno: 

___ regular   ___ vegetariano  ___ libre de gluten  

Solicitud de beca   Cantidad requerida:______________   

Adjunte una breve declaración que describa su nece-

sidad financiera y cómo asistir a esta conferencia bene-

ficiará a su familia. Usted puede ser contactado para 

obtener información adicional. Las becas se otorgan 

por orden de llegada para solicitantes calificados. 

Pago: 

___ Cheque: Hecho a FASD Network of Southern       

California 
 

___ Patrocinado por Centro Regional  El Número de 

Proveedor es PD3672 a través del Centro Regional de 

Lanterman. 

Solicitud de interpretación de idiomas: 

Idioma que necesita:     

Solicitud para acomodaciones por discapacidad 

Describa por favor:     

       

Envie por correo a:  

Annette Kunzman, FASD Network Southern CA 

P.O Box 595 

Manhattan Beach, CA  90267-0595 

Contactos: 

Para registración ay ayuda con las becas: 

Annette Kunzman 

annettek@fasdsoutherncalifornia.org 
 

Para solicitar mas información, acomodaciones 

y/o servicios de interpretación: 

Julie Eby-McKenzie 

Julie.eby-mckenzie@scdd.ca.gov or  

 818-543-4631 

Registro Conferencia Wrightslaw  

Los Angeles Learning            

Disabilities Association 


