Taller de Manejo del Comportamiento
- Taller gratuito de 5 semanas
- Principios de programación de comportamiento
positivo
- Aprenda Técnicas para enseñar a su hijo
habilidades de la vida diaria y de comunicación
- Sesiones interactivas de preguntas y respuestas
- Taller de capacitación en aseo 4/14
- Regístrese a continuación
Fechas: 3/17, 3/24, 3/31, 4/7, 4/14
Hora: 5:30pm-8:00pm
Enlace de Zoom: https://bit.ly/3upeiwS
ID de reunión: 829 8097 0441
Código de acceso: 172250
Por favor, proporcione el nombre y la fecha de
nacimiento de su hijo si está interesado en asistir
a este taller
RCOC Contacto: Tracy Vaughan
(714) 796-5223
TVaughan@rcocdd.com

DR. JUNIE LAZO-PEARSON, BCBA-D
ORADOR
Dr. Junie Lazo-Pearson, BCBA-D se dedica a proporcionar servicios de calidad de ABA a niños y niñas con autismo y
otras discapacidades del desarrollo. Ella puede hacer esto a través de su trabajo con Advanced Behavioral Health,
Inc., una práctica privada que proporciona tratamiento de salud conductual en California. La Dra. Lazo-Pearson
recibió su doctorado en Desarrollo y Psicología Infantil especializada en análisis de comportamiento aplicado de la
Universidad de Kansas. En la Universidad de Kansas, trabajó con niños diagnosticados con Trastorno del
Comportamiento Emocional / Trastorno Grave Emocional l Perturbación usando evaluaciones funcionales y
diseñando e implementando programas de comportamiento en entornos de educación general. La Dra. LazoPearson también formó parte de un equipo multidisciplinario en el Centro Médico KU que evaluaba y diagnosticaba a
los niños con autismo. Ha sido profesora a tiempo parcial en la Universidad Estatal de California, Los Ángeles y
actualmente es profesora adjunta en la Escuela de Psicología Profesional de Chicago, Irvine.
La Dra. Lazo-Pearson se ha desempeñado como miembro de la junta directiva de la Asociación de California para el
Análisis del Comportamiento en varios puestos que incluyen Southern CA Liaison, Presidente de Marketing /
Publicidad, y su posición más actual como Tesorera. Recientemente fue nombrada como la Representante de Salud
Conductual para el Comité Asesor de Proveedores de CalOptima. Además, es la Presidenta de Servicios de
Comportamiento para los proveedores de RCOC. En el pasado, la Dra. Lazo-Pearson fue seleccionado para presidir el
Grupo de Trabajo de Seguros como parte del Grupo de Trabajo de Autismo del Condado de Orange bajo el Comité
Selecto del Senado para los Trastornos del Espectro Autista. Lal Dra. Lazo-Pearson ha sido invitada y presentada a
conferencias y organizaciones regionales y nacionales. La Dra. Lazo-Pearson continúa trabajando para ayudar a las
personas con discapacidades del desarrollo a maximizar su potencial y vivir en un entorno menos restrictivo.

.

MATT TRITTO, M.A., BCBA
ORADOR

Matt Tritto, M.A., BCBA es el Director Clínico para Advanced Behavioral Health, Inc. Advanced Behavioral Health,
Inc. provee terapia intensiva de Análisis de Comportamiento Aplicado (ABA) a niños y adultos con autismo. Matt ha
estado trabajando en el campo del análisis de comportamiento aplicado desde 2002. En 2011, obtuvo su Maestría
en Análisis de Comportamiento Aplicado de St. Cloud State University, y se convirtió en analista de
comportamiento certificado por la Junta. Antes de unirse a Advanced Behavioral Health, Matt se desempeñó como
Director de Programa para una Escuela No Pública y director de una clínica de ABA en el Norte de California. Matt
tiene fuertes habilidades clínicas y experiencia sustancial en el desarrollo de programas y planes de tratamiento
de alta calidad para adultos y niños. Matt tiene experiencia en la enseñanza de ensayos discretos, la enseñanza de
incidentes, la enseñanza del medio ambiente natural, así como en el uso de PECS y otros sistemas de
comunicación. Matt es miembro de la Asociación de Analistas de Comportamiento de California (CalABA) y de la
Asociación de Analistas de Comportamiento Profesional (APBA), y tiene varios años de experiencia liderando
servicios, talleres para padres y consulta para padres, maestros y especialistas. Matt continúa sintiéndose
inspirado para trabajar en el campo de ABA con el objetivo de ayudar a mejorar la vida de sus clientes y sus
familias.

Teléfono: 714.697.1907
Correo electrónico: info@abhcal.com
abhcal.com
fb.com/advancedbehavioralhealthinc

