Aviso a los Padres, Coordinadores de Servicio, y Otros Interesados:
Entrenamiento sobre Modificación de la Conducta en español
Instructora:

Yesenia Cano, MA, BCBA

Fecha:

Marzo— 5t, 12, 19, 26 Abril 2 de Abril

Hora:

6:00pm a 9:00pm.

Ubicaćion:

En la oficina del oeste, Regional Center of Orange County

10803 Hope Street, Suite A, Cypress, CA 90630
El salon de conferencia (mapa al reverso)

Costo:

Gratis

Se trata de un entrenamiento en 5 clases que cubren los principios básicos del manejo positivo del
comportamiento/conducta. El enfoque principal es ayudar a los padres de menores con discapacidades
del desarrollo a entender el comportamiento de sus menores, y a tratar de cambiar o modificarlo. Los
padres están invitados a participar activamente en el entrenamiento, y a discutir sobre los comportamientos
específicos que están enfrentando actualmente con sus menores. La quinta sesión, en el 2 Abril, se
enfocaría en el entrenamiento de usar el baño. Padres interesados en el entrenamiento de usar el baño
también se les anima a asistir las primeras 4 sesiones.
Yesenia Cano, MA, BCBA
Yesenia obtuvo su B.A. en Psicología con un menor en francés en Northern Illinois University en Dekalb, IL.
Completó su maestría en Psicología Clínica con una especialización en Análisis de Conducta Aplicada en The
Chicago School of Professional Psychology en Chicago, IL y se convirtió en BCBA en enero de 2011. Yesenia
comenzó a trabajar con niños con autismo y otros trastornos del desarrollo en 2008 y ha amado ¡desde
entonces! Ella ha proporcionado servicios de comportamiento, en inglés y español, a más de 250 personas (de 1
a 22 años de edad) y sus familias en el hogar, la escuela, el ambulatorio y la clínica privada. Yesenia
actualmente está persiguiendo su Ph.D. en ABA en The Chicago School of Professional Psychology. Ella vive en el
Condado de Orange y es Supervisora Clínica en Footprints Behavioral Interventions. El objetivo de Yesenia es
ayudar al mayor número de niños a desarrollar e incrementar las habilidades apropiadas y disminuir los
comportamientos inadaptados utilizando prácticas de Análisis de Conducta Aplicada eficaces, basadas en la
evidencia y al mismo tiempo empoderar a sus padres y cuidadores para que hagan lo mismo.
Si Ud. tiene alguna pregunta sobre éste entrenamiento, le suplícamos que se comuníque con su
coordinador de servicios, o con el coordinador de eventos & entrenamientos del
comportamiento Tracy Vaughan 714-796-5223.
Tenga en cuenta: El cuidado infantil no está disponible en el Centro Regional durante estas
sesiones. Se alienta a los padres a usar su cuidado de relevo, para que puedan asistir sin
interrupción. Comuníquese con su coordinador de servicios para obtener horas adicionales de
cuidado de relevo para atender la asistencia a clase.
El espacio está limitado a 45 participantes. Se requiere preinscripción. Todo lo que
Ud. Tiene que hacer es presentarse puntualmente a la primer sesion y su
compromiso por asistir al entrenamiento. Si Ud. planea atender, comuníquese con
su coordinador de servicios.
Ud. recibirá una llamada de regreso sólo en caso de que su registro haya sido
rechazado por exceso de cupo, de otra forma, preséntese en la fecha & hora de
inicio del entrenamiento.

