
¡Atención Familias! 
 ¡Una Oportunidad Emocionante! 

 
La enseñanza de Habilidades de Comunicación Social a 

niños con Autismo y Trastornos relacionados: Un 
enfoque Implemento por los padres 

 

 

La escuelita de Hillsboro Early Childhood Center, está organizando clases para padres, 
enseñaremos estrategias eficaces de intervención para promover las habilidades de 

comunicación social de su hijo/a dentro de la rutina del día y vida familiar.                       
Estas clases no son exclusivamente para padres con niños con diagnóstico de Autismo.    

Son clases  apropiadas para cualquier estudiante con dificultades en las áreas de 
comunicación social e integración. 

 
 
Días de Clases: Los talleres/días de clases serán determinados basados en la 
disponibilidad de su familia. Consistirán de 4-5 sesiones individuales con traducción ya sea 
en la escuelita o en su hogar.  Las sesiones serán disponibles de acuerdo a su horario junto 
con su hijo/a. Las familias pueden asistir en grupo a las clases en la escuelita de Hillsboro 
Early Childhood Center.  Las clases serán dadas en ingles con traducción a su lenguaje 
natal. Las clases son los días martes de las siguientes fechas: 
    1, 8, 22 de octubre, y 5, 19 de noviembre del 2019 

Horario: 6:00 a 8:00 pm los días martes  
Coordine con su proveedora de servicios para ver que opción es más accesible para 
usted y su familia.  

 
 

 
Inscripciones:   
Por favor llene la solicitud que viene junto con esta información y regresar  a su 
coordinadora de servicios antes del 19 de Septiembre, 2019.  Para preguntas en 
español comuníquese con Rosa Huerta al (503) 213-1713. 
 

¡Esperamos verles y servirles! 
 
 

 



Taller para padres:  
Cómo Ayudar a Desarrollar Habilidades de 

Comunicación Social.  
 
 

Si usted está interesado en participar en este taller, favor de llenar la siguiente  

información y regresarla al maestro/coordinador de servicios de su hijo. 

 

Nombre del padre o Tutor:____________________________________________ 

 

Nombre del niño/a: _________________________________________________ 

 

Maestra/coordinadora:   ______________________________________________ 

 

Información de la familia para comunicarnos con ustedes: 

 

e-mail: ___________________________________ 

 

Teléfono: ______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Date Received by Case Manager ________________________ 


