¿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
• Fortalezca las asociaciones entre muchos profesionales con los que
interactúa en nombre de su hijo

Elija 1 de 4 opciones:
1.
2.
3.
4.

Entrenamiento estatal los martes por la tarde (13 sesiones)
Entrenamiento estatal los sábados (8 sesiones)
Entrenamiento los sábado por la mañana en el área de Milwaukee (8 sesiones)
Entrenamiento los jueves por la tarde en el área de Green Bay (13 sesiones)

Se requiere la asistencia de todas las sesiones virtuales de PIP por ubicación en la que se registre.
Elija 1 de 4 opciones
Entrenamientos el sábado por la mañana
en el área de Milwaukee (8 sesiones)
(8:30 am-12:30 pm)
Entrenamientos estatales el martes por la
tarde (13 sesiones)
(6:00-8:30 pm)

3 de octubre, 2020
7 de noviembre, 2020
5 de diciembre, 2020

9 de enero, 2021
10 de abril, 2021
13 de febrero, 2021 1 de mayo,2021
13 de marzo, 2021

6 de octubre, 2020
20 de octubre, 2020
10 de noviembre,2020
8 de diciembre, 2020
5 de enero, 2021

19 de enero, 2021
2 de febrero,2021
16 de febrero, 2021
2 de marzo, 2021

16 de marzo, 2021
13 de abril,2021
27 de abril,2021
11 de mayo, 2021

28 de enero,2021
25 de marzo,2021
Entrenamientos el jueves por la tarde en el 8 de octubre, 2020
área de Green Bay (13 sesiones)
22 de octubre,2020
11 de febrero, 2021 15 de abril,2021
(6:00-8:30 pm)
12 de noviembre, 2020 25 de febrero, 2021 29 de abril,2021

Entrenamientos estatales el sábado por la
mañana (8 sesiones)
(8:30 am-12:30 pm)

10 de diciembre, 2020
14 de enero,2021

11 de marzo,2021

6 de mayo,2021

24 de octubre,2020
7 de noviembre 2020
5 de diciembre,2020

16 de enero, 2021
13 de febrero,2021
6 de marzo, 2021

27 de marzo,2021
17 de abril, 2021

Regístrese en línea en https://www.wspeidatasystem.com/pip/register/student/tpip
Para más información en español… Fatima Becerra 414-399-0236, fatimaabecerra@gmail.com
Para más información, comuníquese con:
Martha DeYoung, Coordinadora de capacitación de PIP & YiPPE, 608-745-5435,
deyoungm@cesa5.org o visite: https://wspei.org/families/pip.php

