
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 SERIE DE TALLERES VIRTUALES PARA PADRES 

        ¡PERMANEZCAMOS  CONECTADOS! 
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Acompáñenos a una serie de talleres virtuales interactivos sobre: 
 
Prepararse para el aprendizaje a distancia: consejos prácticos para proveedores 

de cuidados de estudiantes con discapacidades (serie de cuatro partes) 
 

Empoderar a los padres y a los estudiantes para dominar el aprendizaje a distancia: 
consejos para planificar, oganizar y abogar por uno mismo (en vivo y pregrabado) 
 
La sesión incluirá * palabras de apertura de la directora de Educación Especial sobre la 
Guía de Aprendizaje a Distancia para las familias de estudiantes con discapacidades 
 
*13 de agosto del 2020 Hora: 6:30 p. m. - 8:00 p. m. 
Inscríbase: https://pgcps-org.zoom.us/meeting/register/tZckcuutpz8vG9EDjQPFPa1cmKubkvmaDZkt 
 
17 de agosto del 2020 Hora: 10:00 a. m. – 11:30 a. m. 
Inscríbase: https://pgcps-org.zoom.us/meeting/register/tZYscemqpjgsGdBvQw698cPJPqsikH9Ghm-N 
 
 
Crear el entorno de aprendizaje “ideal” (en vivo y pregrabada) 
 
27 de agosto del 2020 Hora: 10:00 a. m. – 11:15 a. m. 
Inscríbase: https://pgcps-org.zoom.us/meeting/register/tZUuce6srjgrGtGfGYHAVyV0B-mdA42WY3TE 
 
27 de agosto del 2020 Hora: 6:30 p. m. – 7:45 p. m. 
Inscríbase: https://pgcps-org.zoom.us/meeting/register/tZcocOCgqTkqGdDIRpK-_HDHfnJAvov8UrIT 
 
 
*Protocolo para promover el éxito con el aprendizaje a distancia (pregrabada) 
Disponible en el canal de YouTube del Centro de Apoyo para la Familia el 25 de agosto del 2020  
 
Lo que los padres de los estudiantes que asisten a escuelas no públicas necesitan saber 
sobre el aprendizaje a distancia y la programación de las escuelas no públicas (en vivo y 
pregrabada) 
20 de agosto del 2020 Hora: 6:30 p. m. to 7:30 p. m. 
Inscríbase: https://pgcps-org.zoom.us/meeting/register/tZAudOCsrzMvGtyrK8cnjVUAyGxggtBwOTvc  
 
 *Todas las personas que se inscriban auomáticamente recibirán el enlace de esta sesión por 
correo electrónico. 

 
Para inscribirse por teléfono: 
marque 202-540-0794 para comunicarse con Beth 
marque 443-892-1076 para comunicarse con Marsie 
Marque 240.839-1458 para comunicarse con Cohinta (español o inglés) 
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Sesión 1 

Empoderar a los padres y a los estudiantes para dominar el aprendizaje a distancia:   
consejos para planificar, organizar y abogar por uno mismo (en vivo y pregrabado) con * 
palabras de apertura de la directora del Departamento de Educación Especial 

Descripción: la presentación incluirá sugerencias y estrategias para estructurar los horarios de 
aprendizaje, para garantizar el acceso a los recursos de apoyo necesarios para la participación en 
la enseñanza y para que los padres desarrollen la capacidad de ayudar a sus estudiantes a lo largo 
del proceso de navegación del aprendizaje a distancia. 
 
Fechas: * 13 de agosto del 2020 6:30 p. m. – 8:00 p. m. 
             17 de agosto del 2020 10:00 a. m. – 11:15 a. m. 

Sesión 2  

*Protocolo para promover el éxito con el aprendizaje a distancia (pregrabada) 

Descripción: la presentación incluirá información sobre lo que se debe y no se debe hacer durante 
el aprendizaje a distancia.  
Fecha de disponibilidad: 25 de agosto del 2020 en el canal de YouTube del Centro de Apoyo para 
la Familia. 
Nota: usted automáticamente recibirá un enlace para acceder a esta presentación si se inscribe 
para una o más de las otras sesiones.   
Sesión 3 

Crear el entorno de aprendizaje a distancia “ideal” (en vivo y pregrabada) 

Descripción: esta sesión se centrará en las formas de crear espacios de aprendizaje usando cosas 
que usted ya tiene o a las que puede acceder fácilmente, con el fin de minimizar las distracciones 
de su hijo e incrementar su participación durante el aprendizaje a distancia. 
La sesión incluirá sesiones separadas con proveedores de servicios afines para abordar la 
necesidad de las poblaciones especiales (escuelas regionales, centros de primera infancia, CRI y 
otros programas). 
Fecha:  27 de agosto del 2020 10:00 a. m. – 11:15 a. m. 
             27 de agosto del 2020 6:30 p. m. – 7:45 p. m. 
 

Sesión 4 

Lo que los padres de los estudiantes que asisten a escuelas no públicas necesitan saber 
sobre el aprendizaje a distancia y la programación de las escuelas no públicas (en vivo y 
pregrabada) 

Descripción: esta sesión se centrará en cómo la Oficina de Escuelas no Públicas de las Escuelas 
Públicas del Condado de Prince George apoyará los procesos de IEP y de aprendizaje a distancia 
para los estudiantes que reciben servicios en programas de escuelas no públicas. 
  
Fecha: 20 de agosto del 2020, 6:30 p. m. a 7:30 p. m. 
 

Por favor, tenga en cuenta que los enlaces de inscripción son diferentes para cada sesión virtual. 

Sesiones de talleres virtuales 
 


