San Lorenzo Unified School District

SPECIAL SERVICES

2018 - 2019

9/5/18

9/12/18

Tech Basics Workshop: What should parents know about how students are using technology to learn? How can parents use email, Aeries Family
Portal, and the website to support their children? Come try out some basic tech tools and find out how user-friendly they are. Technology is indeed
a parent’s best helper. Translation to Spanish available
Presenter (English): Dr. Sam Sakai- Miller, Director of Technology Integration Services
Supporting Student Success: Parents will learn how to support their student’s academics such as completing homework assignments, addressing
academic concerns, and how to communicate with your child’s teachers. Parents will also learn about implementing and utilizing interventions in
the home to maximize your child’s learning capacity. Translation to Spanish available
Presenter (English): Mrs. Laura Bucedi, SDC Teacher

9/26/18

Navigating the IEP: Participants will better understand the IEP process. Specifically what is the purpose of an IEP, understanding the legal
requirements of an IEP, and roles of different IEP team members. Also, we will review the scope of the IEP team and what responsibilities are
outside the scope of the IEP. Translation to Spanish available
Presenters (English): Maricarmen M Palau, School Psychologist & Sue Robertson, Program Specialist
10/10/18 Puberty Strikes!: When and how to talk to your child about their body changes from a doctor’s perspective.
Presenter (Bilingual): Dr. Raul Gutierrez, La Clinica
10/24/18 Attendance Matters: What steps can I take to decrease my student’s absences & tardies and how to improve their overall attendance. Participants
will walk away with a better understanding of how absences and tardies affect academic performance. Translation to Spanish available
Presenter (English): Ms. Cynthia Brice, Student Support Services
11/7/18 Tech Tools that Support Reading: Reading opens up the world and brings joy to those who can read. Come explore the many little known tech
tools that can boost reading skills, offer support for learners with special needs, and bring more literature to entertain and delight readers.
Translation to Spanish available
Presenter (English): Dr. Sam Sakai-Miller, Director of Technology Integration Services
11/28/18 Roles of Social Workers and RSP Teachers: Our presenters will talk about their unique roles and how they can provide support to your child’s
specific needs. Parents will gain a better a better understanding of who to speak to when they have specific questions about their child’s IEP or
school-related needs. Translation to Spanish available
Presenters (English): Ms. Elizabeth Erikson, RSP Teacher & Ms. Jessie Carpenter, School Social Worker
12/12/18 Socialization and Self-Esteem Skills in our children with Special Needs: Parents will learn about self- esteem, including why individuals
experience low self-esteem. Parents will learn tips that may aid in improving their child’s self-esteem. Families will also gain a better
understanding about helping develop their child’s social skills and fun activities to implement at home to support social skills development.
Translation to Spanish available
Presenters (English): Vicki Letica & Melissa Elison, ERMHS Therapists
1/9/19

Bullying: Participants will learn about best practices in dealing with issues that stem from bullying at school. Participants will also gather
information regarding how to speak with their children about bullying, address concerns with teachers and school administration, and what to do if
bullying continues. Translation to Spanish available
Presenters (English): Ms. Moriama Machado, Principal & Ms. Elizabeth Coles, School Counselor

1/23/19

Community Resources for Independent Living (CRIL) - CRIL provides comprehensive services, including: Independent living skills training
services, Affordable & Accessible Housing Search Assistance, Advocacy, Benefits & Employment Counseling, Assistive Technology – Device
Lending Library, Information and Referral, Personal Assistance Services and Peer Counseling services to southern and eastern Alameda County
residents with disabilities. Translation to Spanish available
Presenter (English): Ron Halog, Executive Director

2/6/19

Positive Behavior Intervention: What is Positive Behavior Intervention? Why should we take a positive approach to behavior? How can parents
use these practices at home? Translation to Spanish available
Presenter (English): Representative from Seneca Family of Agencies

2/20/19

Tech Tools that Support International Languages: Technology has made the world a smaller place and fluency in multiple languages is definitely
a must. Come and try out some free and accessible tools that can help users with translation and learning new languages. Expand your world by
celebrating our diversity and international opportunities. Translation to Spanish available
Presenter (English): Dr. Sam Sakai-Miller, Director of Technology Integration Services
Cyber Safety: Parents will learn tips on ways to monitor their child’s cyber activity. The presentation will help parents determine time limits for
internet usage, learn how to access software programs to block certain sites, and about laws pertaining to cyber activity. Translation to Spanish
available
Presenter (English): Representative from Alameda County Sheriff’s Department
Regional Center of the East Bay (RCEB): The purpose of this workshop is to understand RCEB in-home respite services, out of home respite
services and childcare/daycare services policies and procedures and what assessments qualify your child for said services. Parents will understand
the Parental Share of Cost (PSOC) and Family Cost Participation Program (FCPP) policies and procedures. Parents who are currently receiving
these services or are interested in learning more about these services are encouraged to attend this workshop.
Presenter (Bilingual): Ms. Mariana Varela, RCEB Supervisor
Understanding Mental Health Illness: This discussion will address a variety of basic aspects of mental health and the importance of recognizing
symptoms of mental illness in both adults and children. Participants will learn how to understand the physical, emotional, and social changes that
accompany adolescence and how to improve communication between an adolescent and his or her parents. Translation to English available
Presenter (Spanish): Mr. Jose Sic Cua, Behavioral Health Clinician, Eden Children’s Services
Disaster Preparedness: The Alameda County Fire Department offers this training to provide community members with the tools and resources to
become better prepared and self-sufficient during a large scale emergency or disaster. Discussion will include preparing an emergency kit with
necessary items that may be needed for your special needs child during emergencies (i.e., medical equipment, medications, self- soothing
objects/items, dietary needs, etc.). Translation to Spanish available
Presenter (English): Alameda County Fire Department

3/6/19

3/20/19

4/3/19

4/24/19

5/8/19

5/22/19

Self-Care: Parents will walk away with a “Caregiver Survival Kit” as they will learn how to create a stress-free zone at home, understand how
stress affects one’s body, use affordable, quick and easy tools and techniques for stress reduction and relaxation, and steps to identify their support
systems. Translation to Spanish available
Presenter (English): Bette Foster-Program Supervisor- FERC
Parent Recognition Ceremony: This event is to celebrate parent’s participation in our Parent Engagement program. All parents who have
participated in any of our events are encouraged to attend and celebrate with our guest speakers, other parents, and our SLZUSD staff including
special services staff, site and district office administration and our Superintendent. Translation to Spanish available
Facilitator: Rosie Bermudez

9/5/18

Taller de Conceptos Básicos de Tecnología: ¿Qué deberían saber los padres sobre cómo los estudiantes usan la tecnología para aprender? ¿Cómo pueden los
padres utilizar el correo electrónico, el Portal familiar de Aeries y el sitio web para apoyar a sus hijos? Ven a probar algunas herramientas tecnológicas básicas y
descubre qué tan fáciles de usar son. La tecnología es, de hecho, la mejor ayuda de los padres. Traducción al español disponible
Presentador (Ingles): Dra. Sam Sakai- Miller, Directora de Servicios de Integración de Tecnología

9/12/18

Apoyando el Éxito Estudiantil: Los padres aprenderán a apoyar los aspectos académicos de sus hijos, tales como completar las tareas escolares, abordar las
preocupaciones académicas y cómo comunicarse con los maestros de ellos. Los padres también aprenderán a implementar y utilizar las intervenciones en el
hogar para maximizar la capacidad de aprendizaje de su hijo. Traducción al español disponible
Presentador (Inglés): Sra. Laura Bucedi, Maestra de Educación Especial

9/26/18

Navegando el IEP: Los participantes entenderán mejor el proceso del IEP. Específicamente cuál es el propósito de un IEP, comprender los requisitos legales
de un IEP y las funciones de los diferentes miembros del equipo del IEP. Además, revisaremos el trabajo de los miembros del equipo del IEP y qué
responsabilidades están fuera del alcance del IEP. Traducción al español disponible
Presentadores (Inglés): Maricarmen M Palau, Psicóloga Escolar & Sue Robertson, Especialista de Programa

10/10/18 Ataca la pubertad!: Cuándo y cómo hablar con su hijo acerca de los cambios en su cuerpo desde la perspectiva de un médico.
Presentador( Bilingüe): Dr. Raúl Gutierrez, La Clínica
10/24/18 La Asistencia Escolar es Importante: ¿Qué pasos puedo tomar para disminuir las ausencias y tardanzas de mi estudiante y cómo mejorar su asistencia en
general? Los participantes se irán con una mejor comprensión de cómo las ausencias y llegadas tarde afectan el rendimiento académico. Traducción al español
disponible
Presentador (Inglés): Srta. Cynthia Brice, Servicios de Apoyo Estudiantil
11/7/18

Herramientas Tecnológicas que Apoyan la Lectura: La lectura abre el mundo y brinda alegría a quienes pueden leer. Venga a explorar las muchas
herramientas tecnológicas poco conocidas que pueden aumentar las habilidades de lectura, ofrecer apoyo a los alumnos con necesidades especiales y traer más
literatura para entretener y deleitar a los lectores. Traducción al español disponible
Presentador (inglés): Dra. Sam Sakai-Miller, Directora de Servicios de Integración de Tecnología

11/28/18 Roles de los Trabajadores Sociales y Maestros de RSP: Nuestros presentadores hablarán acerca de sus papeles particulares y cómo pueden proporcionar
apoyo a las necesidades específicas de su hijo. Los padres obtendrán una mejor comprensión de con quién hablar cuando tengan preguntas específicas sobre el
IEP de su hijo o las necesidades relacionadas con la escuela. Traducción al español disponible
Presentadores (Inglés): Sra. Elizabeth Erikson, Maestra RSP & Sra. Jessie Carpenter, Trabajadora Social Escolar
12/12/18 Socialización y Habilidades de Autoestima en nuestros niños con Necesidades Especiales: Los padres aprenderán acerca de la autoestima, incluyendo por
qué las personas experimentan baja autoestima. Los padres aprenderán consejos que pueden ayudar a mejorar la autoestima de sus hijos. Las familias también
obtendrán un mejor entendimiento sobre cómo ayudar a desarrollar las habilidades sociales de sus hijos y las actividades divertidas que pueden implementar en
casa para apoyar el desarrollo de las habilidades sociales. Traducción al español disponible
Presentadores: (Inglés) Vicki Letica & Melissa Elison- Terapeutas ERMHS
1/9/19

Acoso escolar: Los participantes aprenderán sobre las mejores prácticas para lidiar con los problemas que surgen del acoso escolar en la escuela. Los
participantes también obtendrán información sobre cómo hablar con sus hijos acerca de la intimidación, cómo abordar sus inquietudes con los maestros y la
administración de la escuela, y qué hacer si la intimidación continúa. Traducción al español disponible
Presentadores (Inglés): Sra. Moriama Machado, Directora & Ms. Elizabeth Coles, Consejera Escolar

1/23/19

Recursos Comunitarios para la Vida Independiente (CRIL, por sus siglas en inglés): CRIL proporciona servicios integrales, incluyendo: Servicios de
capacitación en habilidades para la vida independiente, Asistencia para la búsqueda de vivienda asequible y accesible, Abogacía, Asesoramiento sobre
beneficios y empleo, Tecnología asistencial - Biblioteca de préstamos de dispositivos, Información y referencias, Servicios de asistencia personal y Servicios de
asesoramiento entre compañeros para residentes con discapacidades del sur y el este del Condado de Alameda. Traducción al español disponible
Presentador (Inglés): Ron Halog, Director Ejecutivo

2/6/19

Intervenciones Positivas en el Comportamiento: ¿Qué es la Intervención Positiva en el Comportamiento? ¿Por qué debemos tener un enfoque positivo de la
conducta? ¿Cómo pueden los padres usar estas prácticas en casa? Traducción al español disponible
Presentador (Inglés): Representante de Seneca Family of Agencies

2/20/19

Herramientas Tecnológicas que apoyan idiomas internacionales: La tecnología ha hecho que el mundo sea un lugar más pequeño y la fluidez en múltiples
idiomas es definitivamente una necesidad. Venga y pruebe algunas herramientas gratuitas y accesibles que pueden ayudar a los usuarios con la traducción y el
aprendizaje de nuevos idiomas. Expande tu mundo celebrando nuestra diversidad y oportunidades internacionales. Traducción al español disponible
Presentador (Inglés): Dr. Sam Sakai-Miller, Directora de Servicios de Integración Tecnológica

3/6/19

Seguridad Cibernética: Los padres recibirán consejos sobre cómo monitorear la actividad cibernética de sus hijos. La presentación ayudará a los padres a
determinar los límites de tiempo para el uso de Internet, aprender cómo acceder a programas de software para bloquear ciertos sitios, y sobre las leyes relativas a
la actividad cibernética. Traducción al español disponible
Presentador (Inglés): Representante del Departamento del Sheriff del Condado de Alameda

3/20/19

Centro Regional del Este de la Bahía (RCEB, por sus siglas en inglés): El propósito de este taller es entender los servicios de relevo en el hogar, los
servicios de relevo fuera del hogar y las políticas y procedimientos de los servicios de cuidado infantil/cuidado diurno y qué evaluaciones califican a su hijo para
dichos servicios. Los padres entenderán las políticas y procedimientos del Programa de Participación de los Padres en los Costos (PSOC, por sus siglas en
inglés) y del Programa de Participación de los Costos Familiares (FCPP, por sus siglas en inglés). Recomendamos a los padres que actualmente están recibiendo
estos servicios o que están interesados en aprender más acerca de estos servicios que asistan a este taller.
Presentador (Bilingüe): Sra. Mariana Varela, Supervisora RCEB

4/3/19

Comprendiendo las enfermedades de salud mental: Esta discusión tratará una variedad de aspectos básicos de la salud mental y la importancia de reconocer
los síntomas de la enfermedad mental tanto en adultos como en niños. Los participantes aprenderán a comprender los cambios físicos, emocionales y sociales
que acompañan a la adolescencia y a mejorar la comunicación entre un adolescente y sus padres.
Presentador (Español): Sr. Jose Sic Cua, Clínico para la Salud Conductual, Eden Children’s Services

4/24/19

Preparación para Desastres: El Departamento de Bomberos del Condado de Alameda ofrece esta capacitación para proporcionar a los miembros de la
comunidad las herramientas y recursos necesarios para estar mejor preparados y ser autosuficientes durante una emergencia o desastre a gran escala. La
discusión incluirá la preparación de un botiquín de emergencia con los artículos necesarios que puedan ser necesarios para su niño con necesidades especiales
durante las emergencias (por ejemplo, equipo médico, medicamentos, objetos/artículos auto calmantes, necesidades dietéticas, etc.). Traducción al español
disponible
Presentador (Inglés): Departamento de Bomberos del Condado de Alameda

5/8/19

Auto-cuidado: Los padres se llevarán un "Kit de Supervivencia del Cuidador" mientras aprenden a crear una zona libre de estrés en casa, entienden cómo el
estrés afecta al cuerpo, usan herramientas y técnicas asequibles, rápidas y fáciles para la reducción del estrés y relajamiento, y pasos para identificar sus sistemas
de apoyo. Traducción al español disponible
Presentador (Inglés): Bette Foster, Supervisora de Programa – FERC

5/22/19

Ceremonia de Reconocimiento a los Padres: Este evento es para celebrar la participación de los padres en nuestro programa. Se invita a todos los padres que
han participado en cualquiera de nuestros eventos a que asistan y celebren con nuestros oradores invitados, otros padres y nuestro personal de SLZUSD,
incluyendo el personal de servicios especiales, la administración del plantel y la oficina del distrito y nuestro Superintendente. Traducción al español disponible
Presentadores: Rosie Bermudez

