Padres Para

Los programas de apoyo de

 Grupo de Apoyo de Padres para Padres
 Grupo de Apoyo para Hermanos
 Grupo de Apoyo para el Espectro de

Padres para Padres

Padres

El programa Padres para Padres
proporciona a los padres varios
recursos que benefician a toda la
familia. El programa es diseñado para
satisfacer las necesidades individuales de la
familia en los siguientes grupos:

a Sullivan County BOCES
son diseñados para servir las necesidades de toda
la familia que tiene niños con autismo o con
problemas emocionales o de comportamiento.
El personal apoya, enseña y empodera a las familias y
los niños para defenderse por si mismos en un ambiente
de crianza y apoyo.

Autismo

Además de los grupos, nuestros educadores
familiares trabajarán con usted para obtener
ayuda de las múltiples agencias en todo el
Condado de Sullivan. Siempre están allí para
ayudarle a su hijo a obtener la ayuda que
necesita como:




Conocer el proceso del Comité de
Educación Especial - CSE
Asistir a las reuniones del CSE
Resolver conflictos o problemas con los
distritos escolares
“Es bueno estar alrededor
de otros padres quienes
tienen los mismos
problemas con sus hijos y
saber que no estás solo”
Sadequa Steele

Todos los programas son ofrecidos por
Sullivan County BOCES

Para mas información póngase en contacto de:

Sullivan County BOCES
Dr. Denise Shaffer, Coordinadora
(845) 295-4031
denise.shaffer@scboces.org
Kathleen Poitras, Educadora Familiar
(845) 295-4042
kathleen.poitras@scboces.org
Scott Lederman, Educador Familiar
(845) 295-4040
scott.lederman@scboces.org

Apoya el uno al otro

Cada grupo proporcionará un foro para que
pueda hablar con otros padres, hermanos y
educadores familiares para discutir ideas y
obtener información sobre como otras familias
se están manejando en situaciones similares.

Programas de Apoyo
para la Familia
Proporcionando un ambiente
de apoyo y cuidado
para las familias que tienen
niños con autismo o
tienen niños con desafíos
emocionales y/o de comportamiento
Intercambio de ideas

El apoyo es sólo una llamada de distancia.
(845) 295-4040

Grupos de Apoyo de Padres para Padres
Los grupos de Padres para Padres ofrecen apoyo, información, y recursos a las familias cuidando
a niños y adolescentes que están luchando con problemas de aprendizaje, emociones o de
comportamiento. Estos grupos se reúnen mensualmente y bimensualmente. También proporcionan
actividades de aprendizaje y diversión para los niños mientras los adultos se reúnan. Además, habrá
momentos en que todos se reúnan para hacer actividades para mejorar la familia.

El Grupo de Apoyo para Hermanos
proporciona un lugar seguro y confidencial para
compartir sentimientos. Ellos también se divierten
en las actividades. Los participantes en este grupo
deben ser pre-adolescentes o adolescentes.
Las actividades de diversión son proveídas por
Sullivan BOCES y el Departamento de Servicios
Comunitarios del Condado de Sullivan en un área
separada.
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Grupo de Apoyo
del Espectro Autismo

Detalles del grupo
El grupos se reúne en el:
Rubin Pollack Education Center
(52 Ferndale-Loomis Road) en Salón E-7,
El 2* y 4 martes de cada mes
6:00 – 7:30 p.m.
*El grupo Autismo se reúnes
Hay transporte gratuito al grupos
con aviso previo.

Es necesario registrarse!
Para obtener más información y registrarse para
asistir, por favor póngase en contacto con:

Kathleen Poitras, Educadora Familiar al

(845) 295-4042
Scott Lederman, Educadora Familiar al
(845) 295-4040

Parents4Parents

“He disfrutado de la reunión y aprendí mucho”
Julie Knapp,
Madre de un niño quien tiene autismo

Las cancelaciones se anunciarán en
Thunder 102.1 / WSUL 98.3 / WVOS 95.9

El grupo del Espectro de Autismo ofrece
apoyo y educación a los padres que crían a los
niños con autismo, síndrome de Asperger y
otros trastornos generalizados del desarrollo.
Padres para Padres se reúne con Action
Toward Independence, Inc. (ATI) para
proporcionar apoyo para padres y niños.
Durante la reunión para adultos, los niños
trabajan con personal recreativo de Sullivan
ARC quienes son especialmente entrenados.
ATI también tiene cursos de formación de
habilidades sociales para los niños en el
espectro del autismo.
El Grupo Autismo se reúne en el
Rubin Pollack Education Center
(52 Ferndale-Loomis Road) en Salón E-7,
El 2* martes del mes
6:00 – 7:30 p.m.

