
Centro Regional Frank D. Lanterman 
~ Oportunidades de Entrenamiento para Familias~ 

 
TALLER DE COMPORTAMIENTO PARA PADRES 
El Centro Regional Lanterman ofrece varios tipos de talleres de 
comportamiento, incluyendo un curso general de 
comportamiento, igual que talleres más específicos como 
entrenamiento del uso del baño. Para más información sobre 
oportunidades de talleres de comportamiento, llame a su 
coordinador de servicios. 
 
FLOORTIME 
Definido literalmente, “Floortime” significa el tiempo que uno se 
sienta a jugar en el piso con su niño/a.  Así es como funciona 
ésta intervención. Los padres o encargado se sienta en el piso 
con el niño/a y participa en actividades siguiendo el interés del 
niño. La meta de estas actividades entre padre y niño/a, es para 
ayudarle al niño/a a alcanzar una serie de peldaños del 
desarrollo que son necesarios para alcanzar interacciones más 
complejos para el crecimiento emocional e intelectual. Para más 

información acerca de este entrenamiento, llame a su coordinador de servicios. 
 
NAVEGANDO EL SISTEMA DE NECESIDADES ESPECIALES- Entrenamiento de 
Coordinación de Servicios y Abogacía (SCAT) 
Este entrenamiento esta diseñado especialmente para familias de Lanterman para ayudarles a 
mejorar sus habilidades de abogacía y para asistir al miembro de su familia con una 
discapacidad del desarrollo. Este curso provee un repaso del sistema del centro regional, 
información relacionada con la educación, y planeamiento para el futuro. Para más información  
sobre este entrenamiento (SCAT), llame al Centro de Recursos Koch Young al 213.252.5600 o 
KYRC@lanterman.org o visite la sección de entrenamiento para familias en nuestro sitio de 
Internet www.lanterman.org. 
 
ENTRENAMIENTO PARA PADRES CON NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES 
Este entrenamiento se enfoca en los temas que enfrentan las familias que tienen niños con 
necesidades especiales desde el nacimiento hasta la edad de 6 años. Temas incluyen: etapas 
del desarrollo, intervenciones y terapias que apoyan el desarrollo de niños en la familia, 
planeamiento de metas para su niño/a, límites apropiados en el manejo del comportamiento, 
abogando por su niño/a y haciendo conexiones con recursos y apoyos. También tenemos un 
entrenamiento especializado en autismo. Para más información acerca de este entrenamiento, 
llame a su coordinador de servicios. 
 
EDUCACIÓN PARA PADRES SOBRE LA SEXUALIDAD EN LA JUVENTUD CON 
DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO 
El entrenamiento de educación para padres de Planned Parenthood esta diseñado para 
proveerles a padres con el entendimiento y las habilidades necesarias para hablar acerca de la 
sexualidad y temas relacionados con la salud reproductiva con sus hijos con discapacidades 
del desarrollo. Este entrenamiento de tres sesiones ofrece: información comprensiva y técnicas 
de comunicación para ayudar a los padres para hablar con sus hijos sobre la pubertad y 
reproducción, comportamiento público vs. privado, embarazo y prevención de enfermedades, y 



explotación y abuso. Para más información acerca de este entrenamiento, llame a su 
coordinador de servicios. 
 
 
S.H.A.S.T.A. (Salud y Seguridad Sexual para los Adolescentes y Adultos) 
Este entrenamiento de 6 semanas fue desarrollado por Plannned Parenthood esta diseñado 
para adolescentes y adultos jóvenes con discapacidades del desarrollo leves o moderados. Los 
talleres promueven comunicación informativa y positiva entre adolescentes, adultos jóvenes y 
sus padres o guardianes sobre temas relacionados con la salud sexual y reproductiva. Para 
más información acerca de este entrenamiento, llame a su coordinador de servicios. 
 
El IEP y la Inclusión 
 
Este entrenamiento explica qué es la inclusión, tradicional vs. inclusión no-tradicional, sus 
metas e importancia en el desarrollo del niño. El entrenamiento descute estratégias para lograr 
una inclusion exitosa en la escuela así como en la comunidad. Para más información acerca de 
este entrenamiento, llame al centro de recursos Koch-Young al 213.252.5600 o escríbanos al 
kyrc@lanterman.org o visite la sección de entrenamiento para familias en nuestro sitio de 
internet de Lanterman al: www.lanterman.org.  
 
El IEP, la Inclusión y Transición Preescolar 
 
Este entrenamiento está diseñado para familias con niños con necesidades especiales entre la 
edad de 0 a 3 años. Explica el proceso de transición a servicios preescolares, proceso de 
referencia, y el papel entre el Centro Regional y el Distrito Escolar después de la edad de 3 
años.  Para más información acerca de este entrenamiento, llame al centro de recursos Koch-
Young al 213.252.5600 o escríbanos al kyrc@lanterman.org o visite la sección de 
entrenamiento para familias en nuestro sitio de internet de Lanterman al: www.lanterman.org.  
 
Conservatoría, Fideícomiso para Necesidades Especiales y Testamentos 
 
Planear para el futuro de un niño o miembro de la familia con discapacidades del desarrollo 
puede ser una experiencia difícil. Este entrenamiento, facilitado por un abogado, define y 
explica la importancia de conservatoría, fideícomiso y testamentos para asegurar el apoyo 
continuo del bienestar de su ser amado con necesidades especiales. Para más información 
acerca de este entrenamiento, llame al centro de recursos Koch-Young al 213.252.5600 o 
escríbanos al kyrc@lanterman.org o visite la sección de entrenamiento para familias en nuestro 
sitio de internet de Lanterman al: www.lanterman.org.  
 
  
Talleres de Tecnología Asistiva  
 
Estos talleres trimestrales descuten cómo la tecnología asistiva puede ser utilizada para ayudar 
a gente con una amplia variedad de descapacidades/ impedimentos a alcanzar mayor 
independencia. Los temas de los talleres incluyen: tecnología asistiva en el trabajo y vida 
cotidiana, tecnología asistiva en el salón de clase, y estratégias alternativas de comunicación 
para adultos.   Para más información acerca de este entrenamiento, llame al centro de recursos 
Koch-Young al 213.252.5600 o escríbanos al kyrc@lanterman.org o visite la sección de 
entrenamiento para familias en nuestro sitio de internet de Lanterman al: www.lanterman.org.  
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Grupo Nuevos Caminos 
 
Junto con otros 6 a 10 padres y un consejero profesional que está especialmente entrenado, 
usted discutirá temas enfrentados por una familia con un niño con necesidades especiales. 
Para más información acerca de este entrenamiento, llame a su coordinador de servicios. 
 
Lanterman tambien ofrece talleres/entrenamientos acerca del empleo, cuidado de la salud 
dental, envejecimiento saludable, y otros temas para el cuidado de un miembro de familia con 
necesidades especiales. Para una lista complete de oportunidades de talleres/entrenamientos 
disponibles atraves de Lanterman y en la comunidad de Lanterman, visite www.lanterman.org o 
pase al Centro de Recursos para ver otras oportunidades disponibles.    
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