
 

 

COMENZAR LA ESCUELA BIEN 
Servicios del distrito escolar después de los 3 años 
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Transición a los 3 años 

Aprenderá los conceptos básicos sobre qué 
puede esperar de Lanterman cuando su hijo/a 

cumpla los 3 años y empiece  la escuela. 
Conozca su rol, qué puede esperar y cómo 

prepararse. 
jueves, 12 de abril 

10 a.m. a 12 p.m. 

* Por favor llegue 10 minutos antes 
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El primer IEP de su hijo 

Aprenda qué puede esperar, su rol en el 
equipo del IEP y cómo prepararse. 

Un IEP es un contrato entre usted y la escuela. 
Vamos a revisar el documento página por 

página para que pueda comprender qué está 
incluido. 

jueves, 19 de abril 

10 a.m. a 12 p.m. 
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Servicios del distrito escolar 

y opciones de ubicación 

¿Qué servicios puede esperar de su distrito 
escolar después de los 3 años? 

Aprenda sobre lo que está disponible a través 
del distrito escolar: ¿Cuál es la diferencia 

entre OT y PT? ¿Hay más de un tipo de clase 
de educación especial? ¿Cómo puedo obtener 

apoyo de comportamiento para mi hijo-  
Y más. 

jueves, 26 de abril 

10 a.m. a 12 p.m. 
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Como entender las evaluaciones 

Aprenda en qué consiste una evaluación, qué 
nos dice sobre un niño, cómo entender los 

resultados y cómo la evaluación da forma al 
plan educativo. 

Cuando el Distrito dice "No" 

Aprenderá sobre qué hacer cuando el distrito 
niega su solicitud o viola los derechos de su 
hijo. Debido Proceso no es la única opción. 

jueves, 3 de mayo 

10 a.m. a 12 p.m.  

 
  

LUGAR DE ENTRENAMIENTO: 
 
Koch-Young Resource Center 

3303 Wilshire Blvd.  
Primer Piso 

 Los Angeles, CA 90010 
 

INFORMACION ADDICIONAL: 
 

 CUIDADO DE NINOS NO 
DISPONIBLE 

 Se proporcionarán 
bocadillos 

 
 

REGISTRO / PREGUNTAS: 
www.fdlrc-starting-school-

right-spa-
apr2018.eventbrite.com 

 
O Paola Coronado 

213.252.8348 
pcoronado@lanterman.org 

 
Lanterman Regional Center 

3303 Wilshire Blvd., Suite 700 
Los Angeles, CA 90010 
www.lanterman.org 
kyrc@lanterman.org 

213-252-5600 
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