Con la ayuda de

FEAT-Houston
Presenta

Desarrollando la Comunicación Funcional
y Ampliándola Usando ABA
Presentado en Español!
Presentado por: Samantha Cordova, M.A., BCBA - Texana Centro de Niños para el Autismo
Fecha:

Sábado, 13 de octubre de 2018

Hora:

9:00 a.m. - 4:00 p.m., Registro: 8:30 a.m. – 9:00 a.m.

Lugar:

The Harris Center, 9401 Southwest Freeway, Room 104, Houston 77074

Descripción: El objetivo del taller es demostrar cómo usar el análisis de comportamiento aplicado (ABA) para promover el desarrollo y
uso del lenguaje. Este taller abordará temas tales como: cómo maximizar las oportunidades para el desarrollo del lenguaje en el
entorno natural, las variables motivacionales implicadas en ser un hablante competente, la importancia del mando (solicitando), la
descomposición del lenguaje en componentes educables, las estrategias para pasar de la producción no vocal a la vocal, cómo
dirigirse a las dificultades de articulación, y la evaluación y recolección de datos. La asistencia previa a una presentación de los ABCs
de ABA es recomendada. Estaremos haciendo referencia a las habilidades aprendidas en el taller de los ABCs y no pasaremos mucho
tiempo enseñándolas. Lección, video, y folletos pueden ser usados. ¡El espacio es limitado, así que regístrese temprano! Almuerzo
de caja será proporcionando, pero no hay cuidado de niños disponible. TEA Continuing Professional Education (CPE) créditos
están disponibles.
Registro y Costos: ¡Regístrese antes del 3 de octubre para ahorrar!

Individual
Parejas casadas
Grupos de 5 o más

$50.00 ($40 antes de 10/3)
Estudiantes $25.00 (con documento)
$75.00 ($65 antes de 10/3)
$35/cada uno (reste $10 por grupo si se registra antes de 10/3)

Existen becas o costos reducidos para familias, profesores, o miembros de escuelas públicas que trabajan con individuos con
Trastorno del Espectro Autista (ASDs). Para solicitar esta ayuda envíe un email a ejbgoudeau@aol.com.
Por favor envié su cheque a nombre de FEAT-Houston a:
Se le enviará una confirmación por email cuando se reciba su pago
Envie preguntas a: ejbgoudeau@aol.com

Ellen Goudeau
4610 Trail Lake Dr.
Houston, TX 77045

Para registrarse y pagar con tarjeta de crédito, por favor vaya a www.feathouston.org. Usted necesitará el
nombre y la fecha del taller para registrarse.

Desarrollando la Comunicación Funcional y Ampliándola Usando ABA – 13 de octubre de 2018
Nombre: _____________________________________________________

Email:

______________________________

Dirección:_______________________________________________________________________________________________
Total de personas ______________

Cantidad de dinero enviado: ____________

Padre____ Maestro_____ Terapéuta____ Otro? ___________________________
Nombre de otras personas que van con usted:
Enviar a: Ellen Goudeau, 4610 Trail Lake Dr. Houston, TX 77045

