
 

 

 
 
 
 
 
 

 
¡Pensamiento 

Social! 
23 de junio del 2022 
De 6:00 a 8:00 p.m. 

 

 
Las Reuniones Generales del Comité Asesor Comunitario para la Educación Especial (CAC) están 

abiertas al público. El público puede participar a través de la plataforma Zoom (ir al siguiente enlace: 
Zoom) o ver la reunión en vivo y en directo a través en la página de Facebook del CAC (ver el siguiente 

enlace: CAC Facebook page) o asistir en persona a la oficina del organismo Apoyo para las Familias 
ubicada en la Calle Mission No 1663, Oficina 700. Aviso: Cualquier persona que asista en persona a una 
reunión pública patrocinada por el Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD) debe usar una 
mascarilla, independientemente del estado de vacunación. Por favor, inscríbase con anticipación para 

esta reunión en el siguiente enlace: register 
  

https://sites.google.com/view/cacspedsf/meetings/upcoming-meeting?authuser=0
https://www.facebook.com/cacspedsf
https://sites.google.com/view/cacspedsf/meetings/upcoming-meeting?authuser=0


 

 

Por favor, asista a la reunión del CAC del mes de junio del 2022 
para participar en una presentación sobre el Pensamiento social, 
que ayuda a los niños a entenderse a sí mismos y a los demás, a 
desenvolverse mejor por el mundo social, entablar relaciones y 
mejorar su rendimiento académico en la escuela y en el hogar. El 
Sr. Ryan Hendrix, MS, CCC-SLP de la organización Pensamiento 
social (ver el siguiente enlace: Social Thinking) compartirá con los 
padres y apoderados una visión general, conceptos básicos y 
algunas habilidades útiles relacionadas con el pensamiento social. 
Esta presentación es apropiada para todos, incluidos los 
estudiantes en el espectro del autismo, aquellos con dificultades 
de atención, los que sufren de ansiedad y aquellos que son 
tímidos o de personalidad complicada. 
 

Al comienzo de la reunión, personal de Educación especial y de la oficina Apoyo para 
las Familias del SFUSD compartirán información sobre los próximos programas. 

 
 

Los servicios virtuales de interpretación en varios idiomas, incluido el Lenguaje de 
Señas Americanas (ASL) estarán disponibles con reserva previa. Para solicitar 

servicios de interpretación, por favor envíe un correo electrónico a 
cacspedsf@gmail.com o llame al 415-447-7802. Desafortunadamente, para esta 

reunión no tendremos disponible los servicios de cuidado infantil. 

https://www.socialthinking.com/
mailto:cacspedsf@gmail.com
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