
 

Programa de Comienzo 
Temprano Anual #27 

Serie de Simposio por medio de 
seminarios de internet 2021

Viernes, 22 de octubre
de 10am hasta las 12pm

Cheryl Williams-
Jackson, PsyD 

Resiliencia y Bienestar
en la Familia

 

Viernes, 19 de
noviembre
de 10am hasta las 12pm

Ted Mc Nair, BCBA
                

Jugar para combatir los
comportamientos
problemáticos 

Regístrese antes del 10/14/21 al:  
https://forms.gle/Q8cUdnDhginyPLUP6

 

Los enlaces de Zoom se enviarán el 
miércoles antes de cada evento.

Sin cargo para los padres con niños que reciben servicios a través del
Programa de Comienzo Tempranoo clase de educación especial
preescolar, que viven en los condados de Amador, Calaveras, San
Joaquín, Stanislaus o Tuolumne.

La inscripción está limitada a los primeros 400 asistentes, 
¡así que regístrese pronto! Costo de inscripción para los profesionales/el

personal de la agencia $60.00 por las tres sesiones.
 

 

Cualquier pregunta o para obtener más información, comuníquese con Family
Resource Network al 209-472-3674 o FRNfamilies@frcn.org

Viernes, 5 de noviembre
de 10am hasta las 12pm

David Love, LMFT

Padres e Hijos con
Discapacidades

PRIMERA SESIÓN
 

SEGUNDA SESIÓN TERCERA SESIÓN



PRIMERA SESIÓN:  Viernes, 22 de octubre,
de 10am hasta las 12:30pm

Cheryl Williams-Jackson, PsyD 

Resiliencia y Bienestar en la Familia
      

Todas las familias tienen fortalezas. La resiliencia es el proceso de enfrentarse lo
mejor posible a la adversidad, el trauma o las fuentes significativas de estrés. Más
que nunca, las familias están en la encrucijada de la necesidad de acceder a su
resiliencia y mantener el bienestar. Este taller adopta un enfoque centrado en la
familia. Proporcionará apoyo para el bienestar de la familia a través de la
definición y exploración de las dimensiones del bienestar. Los participantes serán
guiados para reconocer los comportamientos de la familia que promueven el
bienestar y la práctica en el desarrollo de planes del bienestar de la familia.  
* Los participantes aprenderán sobre un enfoque centrado en la familia y cómo la
resiliencia y el bienestar son una parte integral del bienestar de la familia.  
* Los participantes tendrán la oportunidad de explorar el apoyo al bienestar de la
familia a través del uso de la planificación del bienestar de la familia.  
* Obtener respuestas a preguntas sensibles de bienestar mental de la familia 

También, únase al equipo de WJ DevelopMental - Recalibre su Vida para una sesión de
autocuidado intencional de 30 minutos Esta sesión brinda a los participantes la
oportunidad de experimentar actividades guiadas de alivio del estrés utilizando técnicas
sencillas y efectivas. La Dra. Cheryl Williams-Jackson es la directora ejecutiva y Fundadora
de WJ Developmental Consultants. Además, es la Coordinadora del Programa y Profesora
de Servicios Humanos en Modesto Junior College. En el  Departamento de Servicios
Humanos, ella enseña cursos de Consejería de Salud Mental y Dependencia Química a
nivel de entrada. Durante más de 20 años, se desempeñó como profesora de Desarrollo
Infantil y continúa enseñando y entrenando a personas en la profesión de
Cuidado y Educación Temprana. Es miembra de la facultad del Programa WestEd para
Institutos de Entrenamientos de Cuidado de Bebés y Niños Infantiles y facilitadora principal
del Instituto de Bay Área Equity con BANDTEC. Por último, es una psicóloga registrada en
Alameda Families Services, donde brinda terapia de salud mental a las familias.



SEGUNDA SESIÓN: Viernes, 5 de
noviembre de 10am hasta las 12pm

 

David Love, LMFT
Padres e Hijos con Discapacidades

Este taller examinará los desafíos únicos que
enfrentan los padres y los niños con
discapacidades. El taller analizará cómo
COVID se ha sumado a estos desafíos. Se
hablará sobre las herramientas y estrategias
para construir una resiliencia y se
identificarán recursos.

David Love es el fundador y Director Ejecutivo de Valley
Community Counseling Services. Es un terapeuta
matrimonial y terapeuta de familias con licencia. Ha
brindado entrenamientos en todo el mundo, incluyendo
China, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Europa. Es
coautor del libro “Después de los Hechos: Un Guía para las
Familias Aprendiendo Sobre el Abuso Sexual de su Hijos
Más Tarde”.

 



TERCERA SESIÓN: Viernes, 19 de noviembre
de 10am hasta las 12pm

 
 

Ted Mc Nair, BCBA

Jugar para combatir los comportamientos
problemáticos

Los niños aprenden sus habilidades más fundamentales a través
de juegos. Enfocándose en juegos durante la infancia puede
prevenir el desarrollo de comportamientos problemáticos, así
como promover el desarrollo de todas las demás habilidades. En
esta discusión veremos cómo y por qué aprendemos a través de
juegos, estrategias para promover juegos seguros y apropiados y
cómo promover juegos cuando los niños luchan por hacerlo de
forma natural. También hablaremos sobre cómo una pandemia
global ha afectado los juegos y algunos posibles efectos a largo
plazo. 

Ted McNair ha sido un analista de comportamiento certificado por la
Junta durante los últimos 10 años. Durante este tiempo, ha sido un
consultante de maestros de escuela, padres, centros de atención con
licencia y de un programa de día para adultos.


