2021-2022
Entrenamiento gratuito de transición virtual para familias de jóvenes con
IEP
Los entrenamientos de Transition Parents in Partnership se llevarán a cabo virtualmente a través de Zoom a
partir de este otoño. ¡Ahora es un buen momento para aprovechar un entrenamiento de primer nivel sin el
estrés de viajar o estar fuera de casa!
Transition Parents in Partnership (TPIP) preparará a las familias para el proceso de transición de sus jóvenes
con discapacidades de 14 a 21 años en las áreas de empleo, educación, vida y salud.

¿Por qué debería asistir a un PIP de transición?
• Empiece a planificar su vida después de la escuela secundaria
• Aprenda sobre recursos valiosos y servicios para adultos
• Forme parte de una red de padres que tienen jóvenes con discapacidades.
• Explore formas de compartir la información que ha aprendido
• Fortalecer las asociaciones entre los muchos profesionales con los que
interactúa en nombre de su hijo.

Elija 1 de 2 opciones:
1. Entrenamiento estatal los martes por la noche (13
sesiones)
2. Entrenamiento estatal los sábados (8 sesiones)

"Aprecio mucho la oportunidad
de experimentar PIP.¡Fue una
experiencia que me cambio la
vida!”
Padre anterior que atendió PIP

Parents in Partnership es financiado por una subvención discrecional DE DPI IDEA a través de la Iniciativa para Padres y
Educadores (WSPEI) del Estado de Wisconsin, que cubre todos los costos asociados con los entrenamientos.

Se requiere asistencia a todas las sesiones PIP de transición virtuales por ubicación para la que se registre.
Elija 1 de 2 opciones:
Entrenamientos virtuales estatal los martes por la noche
(13 sesiones)
(6:00-8:30 pm)

Enero 4, 2022

Regístrese aquí: http://wspei.org/r/sp469

Oct 12, 2021
Oct 26, 2021
Nov 9, 2021
Nov 30, 2021
Dic 14, 2021

Entrenamientos virtuales estatales los sábados por la
mañana (8 sesiones)
(8:30 am-12:30 pm)

Oct 16, 2021
Nov 6, 2021
Dic 4, 2021

Enero 15, 2022

Enero 18, 2022

Feb 1, 2022
Feb 22, 2022

Feb 12, 2022
Mar 5, 2022

Mar 8, 2022
Mar 22, 2022
Abril 12, 2022
Abril 26, 2022

Mar 26, 2022
Abril 30, 2022

Regístrese aquí: http://wspei.org/r/sp470

Si habla español llame a…
Fatima Becerra 414-399-0236
fatimaabecerra@gmail.com
Para más información, contacte:
Martha DeYoung, PIP & YiPPE Training Coordinator
608-745-5435
deyoungm@cesa5.org
https://wspei.org/families/pip.php

Parents in Partnership es financiado por una subvención discrecional DE DPI IDEA a través de la Iniciativa para Padres y
Educadores (WSPEI) del Estado de Wisconsin, que cubre todos los costos asociados con los entrenamientos.

