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Estimados Padres y Cuidadores, el Consejo Asesor para Padres (PAC, por sus" proporciona una 

oportunidad para que los padres se involucren en colaboración con el Departamento de Servicios Especiales 

del Distrito Escolar de Christina y sirve como una plataforma para la promoción. Las reuniones de Asesoría 

del Consejo de Padres (PAC, por sus crices) están diseñadas para ser conversacionales y abiertas con un 

énfasis en compartir comentarios, ideas, información, preguntas e inquietudes. PAC se esfuerza por 

promover la comunicación entre las familias y el distrito para apoyar mejor la educación de los niños. 

Animamos a todas las familias y cuidadores de estudiantes con necesidades de educación especial o IEP a 

participar y asistir. Algunos programas especiales ya tienen su propio Consejo Asesor para Padres (PAC) o 

PTA. El Consejo para Padres de Servicios Especiales es adicional a cualquier organización de padres que 

pueda estar disponible para usted dentro del distrito. 

 

La reunión del Consejo Asesor de Padres es el jueves 17 de diciembre de 2020 de 6:00 pm a 7:00 pm. 

Nuestra presentadora es Daniela Powter, analista de comportamiento certificada por la Junta. Daniela viene 

a nosotros de una amplia experiencia en el tratamiento de comportamientos severos dentro del entorno de la 

escuela privada. Ha trabajado con personas de todas las edades en desafíos conductuales y 

socioemocionales. Posee la certificación de la junta internacional en Análisis de Comportamiento de la 

Junta de Certificación de Analistas de Comportamiento (BACB) y una Maestría en Psicología Clínica. La 

presentación de Daniela resaltará algunos consejos y trucos que los padres y cuidadores pueden 

implementar en el hogar con el fin de aumentar la atención y el enfoque de sus estudiantes durante el 

aprendizaje virtual. Discutirá adaptaciones ambientales y estrategias conductuales para ayudar a estudiantes 

de todas las edades durante este momento difícil. 

 

Nos encontraremos en Zoom.  

(Tema: Reunión del Consejo Asesor para Padres)  

Hora: 17 de diciembre de 2020 06:00 PM Hora del Este (EE.UU. y Canadá)  

 

Unirse a Zoom Reunión 

https://zoom.us/j/95011258771?pwd=SnZyUCt4VkNwU3R4eUk5Nk5UV3ZMdz09 

 

ID de reunión: 950 1125 8771  

Código de acceso: BQyjG9 ) 

 

¡Estoy deseando tener la oportunidad de colaborar con nuestras familias y espero que puedan unirse a 

nosotros! 

 

Jeffrey Conkey 
Senior Director, Special Services 


