
 
 

PARENT EDUCATION 

INTRODUCCIÓN A SELF & MATCH PARA USO EN EL HOGAR 
CÓDIGO DEL TALLER: PE106 
 

Fecha: Lunes, 9 de octubre, 2017 
Hora: 9:30 am – 11:30 am 
Ubicación:  North County Regional Education Center 
 255 Pico Avenue, San Marcos, CA 92069 
Costo: Sin costo para los padres/ tutores/familiares con niños que asisten a distritos miembros 
 NCCSE * 
Audiencia: Padres, familiares 
 

PRESENTADOR/FACILITADOR/ES: 
Jamie Salter, Ed.S, BCBA, Especialista del Programa con el Consorcio de la Costa Norte para la Educación Especial (NCCSE) 
Katharine Croce, Ed.D., BCBA 
 

El sistema Self & Match ha sido utilizado internacionalmente para apoyar a personas con problemas emocionales de 
conducta, autismo, discapacidades de aprendizaje, y una variedad de otros desafíos. Self & Match se puede incorporar a 
sistemas de comportamiento individualizados en el hogar, la escuela y la comunidad. Este es un gran taller para las 
personas y/o equipos (familias y analistas  del comportamiento en el hogar). Este taller INTERACTIVO y PRÁCTICO les 
proporcionará una excelente oportunidad para aprender un sistema motivacional e intervención de auto-monitoreo 
sistemático bien definido. Los participantes que asistan a este taller se irán con una herramienta en la mano para su uso 
inmediato. Se presentará un análisis de los procedimientos de auto-monitoreo incorporando un componente de “igualar” 
(match), con un enfoque especifico en Self & Match, un sistema fácil de usar, fácil de implementar y validado 
empíricamente. Los participantes en este taller adquirirán una guía sistemática basada en la evidencia para planear 
sistemas de auto-monitoreo, así como un manual de Self & Match con materiales de capacitación. Además, los 
participantes fortalecerán su conocimiento de las consideraciones necesarias antes de implementar cualquier sistema 
motivacional o de auto-monitoreo. 
 

Cupo limitado a 20 participantes.  Presentado en inglés con interpretación al español. 

 

Inscripción 

Los participantes que pertenecen a los districtos miembros de NCCSE* pueden inscribirse en línea en nccse.org o llenar todos los campos del siguiente 

formulario y enviarlo por fax al 760.471.2008. 

 
 

Los participantes que no pertenecen a los distritos escolares miembros de 
NCCSE llenar este formulario y enviarlo a: 
North Coastal Consortium for Special Education/SDCOE, 255 Pico Avenue 
Ste. 101/Room 220, San Marcos, CA 92069 

 
¿Preguntas? 
Para más información póngase en contacto con Lisa Houghtelin, enlace de padres a 
lhoughtelin@sdcoe.net o 760-761-5120. 
No hay cuidado de niños. Los participantes pueden ser fotografiados para su uso en 
materiales de promoción y/o noticias. 

 

 

* El taller es  GRATIS para los padres/tutores legales/familiares con estudiantes que asisten a los distritos miembros de NCCSE: Bonsall Unified, Cardiff, 
Carlsbad Unified, Del Mar Union, Encinitas Union, Fallbrook Union Elementary,  Fallbrook Union High, Oceanside Unified, San Dieguito Union High, San 
Marcos Unified, Solana Beach Rancho Santa Fe, Vallecitos, and Vista Unified. 

 

 
PE-106 Introducción a Self & Match para uso en el hogar 

Nombre del padre/tutor         

Escuela del estudiante         Distrito escolar del estudiante       

Correo electrónico del padre       Teléfono        

Dirección       
 
   Sí por favor manténgame informado acerca de eventos/talleres futuros para padres organizados por NCCSE. 


