
 
 

 
 
 
 
Central Valley Regional Center   Thursday, March 2nd      10:00-11:00am 
Will my child continue to receive services from CVRC after age three?  What do they mean by a        
psychological evaluation and what does that mean for my child?  CVRC program managers will share 
information about CVRC eligibility and services that may be available when a child turns three.  

 
Centro Regional del Valle Central        Jueves, 2 de Marzo          10:00-11:00am  
¿Mi hijo seguirá recibiendo servicios de CVRC después de los tres años? ¿Qué quieren decir con evaluación 
psicológica y qué significa eso para mi hijo? Los administradores de programas de CVRC compartirá 
información sobre la elegibilidad y los servicios de CVRC cuando su hijo cumpla tres años.    
 

https://zoom.us/j/94878516552?pwd=SDM3dktJdGxUNyszUDFLNjdXNE5Jdz09 
Meeting ID: 948 7851 6552            Passcode: 185152 

 
Building Communication Skills                              Tuesday, March 14th        10:00-11:00am 
Rachel Weaver, speech and language therapist, will join us to share information and demonstrate ways       
that will help us to build communication skills with our little ones. 

 
Desarrollando Habilidades de Comunicación       Martes, 14 de Marzo      10:00-11:00am 
Por favor, únase a nosotros para aprender sobre el lenguaje con Alondra Navarro, terapista de lenguaje. 
Alondra nos hablará sobre cómo se desarrolla el lenguaje, al igual que nos mostrara la manera de mejorar       
las habilidades de comunicación de nuestro hijo. 
 

https://zoom.us/j/96995186690?pwd=Z2M1YjVURWxPNlVyamNYVzFLQnZUZz09 
Meeting ID: 969 9518 6690  Passcode: 086246 

 
The ABC’s- Functions of Behavior                        Thursday, March 16th    10:00-11:15am                  
Does your child engage in tantrums or physical aggression?  In order to respond appropriately, it is           
important to understand “why” they are behaving this way.  We will be reviewing the ABC’s of behavior           
to determine the function or “why” of their behavior.   
 

El ABC's-Funciones del Comportamiento   Jueves, 16 de Marzo  10:00-11:15am                                                        

¿Su hijo tiene rabietas o agresión física? Para responder apropiadamente, es importante entender “por qué”  

se están comportando de esta manera. Repasaremos el ABC del comportamiento para determinar la función   

o el "por qué" de su comportamiento. 

https://zoom.us/j/91068909210?pwd=NUxxYnBEUjJPb0taNS8xdUw3K3d1QT09 
Meeting ID: 910 6890 9210       Passcode: 845377 

 

Estos grupos se facilitan en inglés. Todos son bienvenidos a asistir, pero infórmele a                                                        

su maestra antes de esa fecha para que podemos tener un intérprete disponible. 

 

https://zoom.us/j/94878516552?pwd=SDM3dktJdGxUNyszUDFLNjdXNE5Jdz09
https://zoom.us/j/96995186690?pwd=Z2M1YjVURWxPNlVyamNYVzFLQnZUZz09
https://zoom.us/j/91068909210?pwd=NUxxYnBEUjJPb0taNS8xdUw3K3d1QT09


 
 
 
Safety at Home                                                       Thursday, March 30th    10:00-11:15am 
 

We all want our home to be the safest environment for our children.  Sometimes we need to consider 
additional safety precautions when we look through our child’s eyes.  Please join us to discuss additional 
safety precautions to make sure we prevent accidents and ensure the highest level of safety we can. 
 

Seguridad en el Hogar     Jueves, 30 de Marzo  10:00-11:15am 

Todos queremos que nuestro hogar sea el entorno más seguro para nuestros hijos. A veces, debemos 

considerar precauciones de seguridad adicionales cuando miramos a través de los ojos de nuestro hijo.        

Únase a nosotros para discutir precauciones de seguridad adicionales para asegurarnos de prevenir  

accidentes y garantizar el más alto nivel de seguridad posible. 

https://zoom.us/j/92734657408?pwd=dThEWXhmTWVxM1BQS0hWK0JXZkV6QT09 

Meeting ID: 927 3465 7408  Passcode: 756263 

 

 

 

                                                           

 

Comportamientos Desafiantes                         Viernes, 24 de Marzo    10:00-11:00am 

¿Está tratando con ......Las rabietas ... salir a comer .... conseguir que su hijo permanezca en su cama por la 

noche? Rocio Amezcua-Torres, Especialista de Comportamiento, se unara a nosotros para ayudar a los    

padres a tener una mejor comprensión de por qué ocurren los comportamientos, establecer límites y          

hacer frente a los desafíos en el comportamiento. 

https://zoom.us/j/95719440269?pwd=OUlMR2hYQUVaS0RyTnZqY3FkVndhZz09 

Meeting ID: 957 1944 0269  Passcode: 937177 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/92734657408?pwd=dThEWXhmTWVxM1BQS0hWK0JXZkV6QT09
https://zoom.us/j/95719440269?pwd=OUlMR2hYQUVaS0RyTnZqY3FkVndhZz09

