(SEGUNDO ANUAL SIMPOSIO DE AUTISMO DEL NORTE DE CALIFORNIA)
Orador de Sesión Plenaria
Dr. Leonard Abbeduto, Ph.D.
Director, UC Davis MIND Institute

Dr. Leonard Abbeduto, Director
de UC Davis Mind Institute,
presentará “Tecnología como
Herramienta para Traer Servicios
y Investigación a Individuos
con Autismo y Discapacidades
del Desarrollo, Familias y
Comunidades.” Esta plática
se centrará en la necesidad de
llevar prácticas terapéuticas basadas en evidencias a
escala y de una manera garantiza el acceso equitativo
a todas las personas, independientemente de su
raza, etnia, idioma hablado o geografía. Ejemplos del
uso de la tecnología para satisfacer esta necesidad y
detalles de la investigación del Dr. Abbeduto sobre el
uso de la tecnología de videoconferencias para ofrecer
intervenciones de lenguaje implementadas por los
padres en los hogares de niños y adolescentes con
discapacidades del desarrollo serán compartidas.

Oradora Principal
Dena Gassner, LCSW
Centro de Comprensión

Dena Gassner es defensora,
escritora y presentadora nacional
de escuelas, familias y agencias
en todo el país, y ejecuta una
práctica de navegación de sistemas
privados—un programa de uno de
un tipo—en Nashville, Tennessee.
La Sra. Gassner encarna un
compromiso para fomentar una
vida más saludable para los individuos con síndrome
de Asperger, empoderando a las personas para que
dejen la vergüenza y la incapacidad detrás para una
vida abrazando la autenticidad autista. Más importante
aún, la Sra. Gassner vive una vida de transparencia,
abrazando su identidad como una persona con una
condición del espectro autista. Ella mezcla su mensaje
de empoderamiento con su viaje personal y su
profesionalidad para proporcionar una experiencia bien
dirigido a todas sus audiencias.

Temas de la Sesión

Los presentadores del UC Davis MIND Institute hablarán sobre:
• Modelando de Video • Detección Precoz de Autismo y ADHD • Frágil X a la Vanguardia de
Tratamientos Específicos para Trastornos del Desarrollo del Cerebro • ¡Y Más!
Los instructores CAPITÁN presentarán prácticas basadas en evidencias, incluyendo:
• Prácticas Basadas en Evidencias para Académicos y Manejo del Comportamiento en
el Ambiente de la Educación General • Uso de Prácticas Basadas en Evidencias en un
Programa de Día para Adultos • Hitos del Desarrollo y Banderas Rojas • Soportes Visuales •
Mejorando la Autorregulación Usando Prácticas Basadas en Evidencias • Habilidades de la
Comunicación Esenciales para el Éxito de los Estudiantes • Defensa Escolar para los Padres
y Otros Defensores • Enseñar una Habilidad Multietapa o Compleja a Través del Análisis y
Encadenamiento de Tareas • Construyendo Amistades con Personas con ASD • ¡Y Más !

Horario
Viernes:

Sesiones Simultáneas: 8am–Noon
Sesiones Generales ~ UC Davis MIND Institute: 1:15–4:30pm
Sesión Plenaria ~ Dr. Leonard Abbeduto: 4:45–5:45pm
Recepción: 5:45–6:30pm
Cena y Grupos de Discusión Opcionales: 6:30pm

Sábado:

Discurso Predominante ~ Dena Gassner: 8:30–10am
Sesiones Simultáneas: 10:15am–4:15pm

Desarrollo Profesional

Las sesiones para profesionales sobre prácticas basadas en evidencias serán entregadas por
los instructores CAPITÁN. CAPITÁN, Conjunto de Información y Entrenamiento Professional
de Autismo de California, es un conjunto de agencias múltiples, desarrollada para apoyar
la comprensión y el uso de prácticas basadas en evidencias para individuos afectados por el
desorden del espectro autista por todo el estado. Aprenda más en CAPTAIN.CA.GOV

Registro para Centro Regional del
Lejano Norte Familias—ncas.csuchico.edu

1. Comuníquese con su Coordinador de Servicios para solicitar una autorización
para asistir al Simposio. Se le dará un código de autorización único para cada
persona/familia autorizada para asistir.
2. Visite al ncas.csuchico.edu y utilice el formulario “FNRC online form” enlace en
la parte inferior de la página.
3. Complete un registro separado para cada persona que asista. Se le requerirá que
ponga el código(s) de autorización único.
4. Pague una tarifa no reembolsable de $25 por registro. FNRC pagará el saldo de $170.
5. ¡Vea su correo electrónico para su confirmación y nos vemos el 28 de septiembre!

