Conferencia Virtual de Resolución de Disputas SERC 2021:
Trabajando juntos y a través de conflictos de educación especial
16-17 de Junio, 2021
Trabajar juntos y durante los conflictos para apoyar a los estudiantes con discapacidades puede ser un
desafío para los padres y las escuelas. Acompáñenos, de forma gratuita, para aprender información útil,
consejos y técnicas que le ayudarán en el proceso. El día 1 está diseñado especialmente para padres de
familia. El día 2 está diseñado para escuelas.
Horario diario
8:30am - 10:00am - Sesión uno
10:00am - 10:30am - Descanso
10:30am - mediodía - Sesión dos

Horario del Día 1 para Padres
16 de Junio, 2021

Horario del Día 2 para Escuelas
17 de Junio, 2021

Sesión uno:
Desmitificando el Proceso de Educación
Especial para Padres

Sesión uno:
Comprensión y Mejora de las Relaciones con
los Padres

•
•
•

•

¿Cómo puedo decir lo que necesito decir de
una manera que facilite que la escuela
escuche, comprenda y responda?
¿Cómo funciona la Educación Especial?
¿Qué es el Portal para padres?
¿Cuáles son las diferencias en las opciones de
resolución de disputas?

•
•
•

•

¿Cómo puedo decir lo que necesito decir de una
manera que facilite que los padres escuchen,
comprendan y respondan?
Cómo trabajar eficazmente con los padres.
¿Te estás cuidando?
¿Cuáles son las diferencias en las opciones de
resolución de disputas?

10:00am - 10:30am - Descanso

10:00am - 10:30am - Descanso

Sesión dos:
Conclusiones de las conversaciones cruciales
para padres

Sesión dos:
Conclusiones de las conversaciones cruciales
para las escuelas

•
•

•

¿Qué conversaciones cruciales tienen
lugar entre los padres y las escuelas?
Cómo detectar cuándo los miembros
del equipo van a guardar silencio o
violencia durante las conversaciones
Cómo reconstruir la seguridad cuando
el respeto mutuo está en riesgo durante
las conversaciones del equipo del IEP

•
•

•

¿Qué conversaciones cruciales tienen
lugar entre las escuelas y los padres?
Cómo detectar cuándo los miembros
del equipo van a guardar silencio o
violencia durante las conversaciones.
Cómo reconstruir la seguridad cuando
el respeto mutuo está en riesgo durante
las conversaciones del equipo del IEP.

Regístrese en línea: www.okserc.org/2021-virtual-dispute-resolution-conference/
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