
1/12 
1/26

Entendiendo los beneficios de SSI
IEP 1: Conceptos básicos de educación especial ENERO

2/9 
2/23

IEP 2: Proceso de remisión de educación especial
IEP 3: Evaluación y elegibilidad en el proceso del IEP

3/9 
3/23 

IEP 4: Reevaluación y evaluaciones educativas independientes
IEP 5: Redacción del IEP (Parte 1)

4/6 
4/20

IEP 6: Redacción del IEP (Parte 2)
IEP 7: Redacción del IEP (Parte 3)

5/4
5/18

IEP 8: Redacción del IEP (Parte 4)
IEP 9: Revisiones del IEP y año escolar extendido

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

6/1
6/15

IEP 10: Derechos de los padres en el proceso del IEP
Consejos de lectura en casaJUNIO

CALENDARIO DE TALLERES
EN ESPAÑOL 2023

WI FACETS

Los talleres de WI FACETS son gratis y se dan a través de una vídeo conferencia. Los padres deben
inscribirse con anticipación. Visite la página https://wifacets.org/training/calendar/ para leer las
descripciones de los talleres y completar su inscripción. Comuníquese con nsilva@wifacets.org para
saber cómo tomar estos talleres, o solicitar acomodaciones razonables.  Síganos en
https://www.facebook.com/centroparapadres y reciba las notificaciones de los talleres.

8/10
8/24

Child Find y otros fundamentos del IEP para padres
Consejos para prepararse para el año escolarAGOSTO

9/7
9/21

Lista de verificación del IEP
Estilos de comunicación – consejos para padresSEPTIEMBRE

10/5
10/19

Mediación de educación especial
Como el programa de Nacimiento a tres ayuda a niños con retrasos en el desarrollo OCTUBRE

11/9
11/30

Opciones para resolver desacuerdos sobre educación especial 
Abogacía para padres NOVIEMBRE

12/7 Lista de verificación sobre la transición hacia la vida adultaDICIEMBRE

Estos talleres están respaldados por subvenciones o contratos del Departamento de Educación de EE. UU.,
La Oficina de Programas de Educación Especial (PTIC - H328M200017), y el Departamento de Instrucción
Pública de WI. El contenido de los talleres no representa necesariamente la política del Departamento de
Educación de EE. UU., o el Departamento de Instrucción Pública de WI. No se debe asumir el respaldo del
gobierno federal ni de ninguna otra agencia participante. Oficial de proyectos del Departamento de
Educación de los EE. UU., David Emenheiser.

https://wifacets.org/training/calendar/
https://www.facebook.com/centroparapadres

