
HELP ME GROW SAN FRANCISCO 
invita a todos a participar en una serie de  

talleres gratuitos centrados en la familia, ofrecidos mensualmente a través de zoom, 
a partir del miércoles 2 de febrero de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se invita a las familias a inscribirse en cuantos talleres deseen.  Todas las sesiones se ofrecerán en inglés, con interpretación 
simultánea en cantonés y español. Profesionales también están invitados a asistir. 

 

No se darán horas de desarrollo profesional para estos talleres centrados en la familia, y no podemos enviar certificados de finalización 
de talleres.  Gracias por su comprensión. 

 

Miércoles., Feb. 2, 2022, 7pm-8pm 

“Que es el cuestionario de 
desarrollo y porque es 

importante?” 
 

Este taller ayuda a las familias a entender el cuestionario del 
desarrollo y sus beneficios, con un enfoque específico en el 
ASQ-3 y el ASQ:SE-2.    Los participantes conocerán las 
características de cada herramienta y cómo colaborar 
eficazmente con los proveedores en relación con los resultados. 

 
Para inscribirse en esta sesión, haga clic aquí: 

https://supportforfamilies.zoom.us/meeting/registe
r/tZMrduurrz8pH9NRCAUVosL2VI-ZMK2o2v48 

Miércoles., Mar. 2, 2022, 7pm-8pm 

“Inspiración para construir 
una relación con la escuela 

de su hijo/a/x” 
 

Ya sea que su hijo acabe de empezar la escuela o lleve años 
asistiendo, creemos que este taller le resultará útil.  Hablaremos de 
cómo llevar un registro, de cómo comunicarnos y de cómo tener 
conversaciones más efectivas con los profesores y directores. 
Compartiremos ideas y recursos, así como muchos folletos útiles. 

 
Para inscribirse en esta sesión, haga clic aquí: 

https://supportforfamilies.zoom.us/meeting/registe
r/tZApcuisqjIsGdRhjW4QNwBW1_9VMwkm9zF3 

Miércoles., Abril 6, 2022, 7pm-8pm 

“Explorando Servicios y 
Apoyos para 
 su Hijo/a/x” 

 

Este taller ayuda a las familias a entender los procesos de acceso a 
los servicios de intervención temprana a través de nuestro centro 
regional local, así como los servicios de educación especial a través 
de nuestro distrito escolar local.  Los participantes también 
aprenderán acerca de las formas de colaborar con las 
organizaciones de la comunidad para obtener apoyo.   

Para inscribirse en esta sesión, haga clic aquí: 
https://supportforfamilies.zoom.us/meeting/register/tZIud

-GspjMuEtOXRL0rLJQHpR9ON5Hi6Yby  

Miércoles., Mayo 4, 2022, 7pm-8pm 

“La Ley Lanterman: 
Comprender y acceder a los 

servicios para su familia” 
 

En este taller, exploraremos los servicios del centro regional, 
con especial atención a la Ley Lanterman.  Discutiremos la 
historia de esta innovadora legislación, así como los procesos, 
apoyos y servicios potencialmente disponibles en el centro 
regional, después del tercer cumpleaños del niño. 
 

Para inscribirse en esta sesión, haga clic aquí: 
https://supportforfamilies.zoom.us/meeting/registe

r/tZEvf-2gqzkpG9SPpANJmLuxy6wSEChpgPTG 
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