
 
 
 

Consejos prácticos 
que puedo usar ahora 

con mi hijo con autismo 

 

Conferencia regional para Padres/Cuidadores  
Sin Costo 

Patrocinado por CAPTAIN 007 
 Monterey, San Benito, Santa Clara, Santa Cruz 

 

● Oradora principal: Ann England, M.S. CCC-SLP presentará información sobre las Prácticas 
Basadas en Evidencia (EBP, siglas en inglés) para personas con trastorno del espectro autista 
(TEA) y compartirá recursos que han sido seleccionados para apoyar a las familias de 
estudiantes con autismo y sus educadores, especialmente durante este tiempo de aprendizaje a 
distancia. Ann es la coordinadora del Proyecto para Dirigir el Contenido para TEA del SELPA, 
el Sistema de Apoyo Estatal de California y la co-coordinadora de la Red de Información y 
Capacitación Profesional del Autismo de California conocida como CAPTAIN. 
 

● Apoyos visuales  
Helen Huynh and Michele Villarreal, del SELPA South East Consortium  
Los apoyos visuales son herramientas de comunicación, como objetos, fotografías, símbolos de 
imágenes, horarios y tableros de opciones. Pueden proporcionar el apoyo necesario para mejorar 
en gran medida la comprensión y la capacidad de comunicación de un niño, ayudando a los 
niños a ser participantes más activos, independientes y exitosos en sus vidas. El uso de estos 
apoyos también puede ayudar a reducir la ansiedad. Se discutirán ejemplos y usos de apoyos 
visuales específicos. 

 

● Implementación de CAA en el hogar  
La Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) es una práctica basada en evidencia (EBP, 
siglas en inglés) recientemente solidificada como tal en el informe del Centro Nacional sobre 
Evidencia y Práctica del Autismo 2020 (NCAEP, siglas en inglés). CAA incluye intervenciones 
que usan y/o enseñan el uso de un sistema de comunicación que no es verbal/vocal que puede 
ser asistido (p. ej. un dispositivo, un libro de comunicación) o sin ayuda (p. ej. lenguaje de 
señas). La información presentada se centrará en la importancia del lenguaje central y el 
modelado de lenguaje asistido, y se compartirán materiales desarrollados y compartidos por la 
beca Open Access Grant a través de la Oficina de Educación del Condado de Placer. 
 

Ofrecido en línea:                                                   Contacto: Susana Navarro 
Fecha:  Sábado 17 de Abril, 2021                      Teléfono: 408-831-1823 
Hora:    10 a.m. a 1 p.m.                                   Email: susana@php.com 
Haga clic aquí para registrarse   

mailto:susana@php.com
https://montereycoe.zoom.us/webinar/register/WN_vh4d450LTLiO3ZDLV6HEFw

