
presentado por Cynda Green y Cindi Paschall

 
Únase a nuestros talleres de 3 sesiones por medio de  Zoom, 
 disponibles para participantes de todo el estado de Texas!   

 
¡Aprenda nuevas ideas e información sobre la transición!

¡Nunca es demasiado temprano o demasiado tarde para echarle un
vistazo al futuro! 

TEXAS PARENT TO PARENT

CAMINOS A LA VIDA ADULTA
ofrece el taller de Transición

 Ayudaremos a familias y profesionales a encontrar las herramientas
disponibles para comenzar a planificar la vida adulta de los jóvenes

después  de la preparatoria.
 

Parte 1
 

Junio 22, 2021
1:30 - 3:00 pm

Parte 2
 

Junio 24, 2021
1:30 - 3:00 pm

Parte 3
 

Junio 29, 2021
1:30 - 3:00 pm

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMud--
vqTgvHNdE_VfWfLkkcXX9t3_hwNn_

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsf--
orT4oGNRWY54AYn07otCEAjhW-aGa

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctcOitqDktHNNFv-
iNGma8rAYapT9wFpmp

Para registrarse : 

Para registrarse: 

Para registrarse: 

Identificar las emociones - Los altibajos de los tiempos
inciertos
Un vistazo hacia el futuro - ¿Por qué es importante tener
un plan? 
Crear una visión - Pasar del miedo hacia un plan de
acción estructurado

Planificación de la transición - Preparándose para la edad
adulta
Educación para toda la vida -  Educación profesional
El empleo como prioridad - Contribuyendo a través del
trabajo
Un lugar llamado hogar

Planificación financiera y Cuentas ABLE
SSI / SSDI 
Servicios a largo plazo (LTSS ,en inglés)
Transferencia de derechos - Guarda tutelar y sus alternativas 
Transición médica 



presentado por Cynda Green y Cindi Paschall

 
Únase a la primera parte de nuestro taller de 3 sesiones por medio de  

Zoom, disponibles para participantes de todo el estado de Texas!   
 

¡Aprenda nuevas ideas e información sobre la transición!

¡Nunca es demasiado temprano o demasiado tarde para echarle un
vistazo al futuro! 

TEXAS PARENT TO PARENT

CAMINOS A LA VIDA ADULTA
ofrece el taller de Transición

 Ayudaremos a  familias y profesionales a encontrar las herramientas
disponibles para comenzar a planificar la vida adulta de los jóvenes

después  de la preparatoria
 

Parte 1
 

Junio 22, 2021
1:30 - 3:00 pm

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMud--
vqTgvHNdE_VfWfLkkcXX9t3_hwNn_Para registrarse : 

Identificar las emociones - Los altibajos de los
tiempos inciertos
Un vistazo hacia el futuro - ¿Por qué es importante
tener un plan? 
Crear una visión - Pasar del miedo hacia un plan de
acción  estructurado



presentado por Cynda Green y Cindi Paschall

 
Únase a la segunda parte de nuestro taller de 3 sesiones por medio

de  Zoom, disponibles para participantes de todo el estado de Texas!  
 

¡Aprenda nuevas ideas e información sobre la transición!

¡Nunca es demasiado pronto o demasiado tarde para echlarle un
vistazo al futuro! 

TEXAS PARENT TO PARENT

CAMINOS A LA VIDA ADULTA
ofrece el taller de Transición

 Ayudaremos a  familias y profesionales a encontrar las herramientas
disponibles para comenzar a planificar la vida adulta de los jóvenes

después  de la preparatoria
 

Parte 2
 

Junio 24, 2021
1:30 - 3:00 pm

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsf--
orT4oGNRWY54AYn07otCEAjhW-aGaPara registrarse: 

Planificación de la transición - Preparándose para la edad
adulta
Educación de por vida -  Educación profesional
El empleo como prioridad - Contribuyendo a través del
trabajo
Un lugar llamado hogar



presentado por Cynda Green y Cindi Paschall

 
Únase a la tercera parte de nuestro taller de 3 sesiones por medio de  

Zoom, disponibles para participantes de todo el estado de Texas!   
 

¡Aprenda nuevas ideas e información sobre la transición!

¡Nunca es demasiado pronto o demasiado tarde para echarle un
vistazo al futuro! 

TEXAS PARENT TO PARENT

CAMINOS A LA VIDA ADULTA
ofrece el taller de Transición

 Ayudaremos a familias y profesionales a encontrar las herramientas
disponibles para comenzar a planificar la vida adulta de los jóvenes

después  de la preparatoria
 

Parte 3
 

Junio 29, 2021
1:30 - 3:00 pm

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctcOitqDktHNNFv-
iNGma8rAYapT9wFpmpPara registrarse: 

Planificación financiera y Cuentas ABLE
SSI / SSDI 
Servicios a largo plazo (LTSS ,en inglés)
Transferencia de derechos - Guarda tutelar y sus
alternativas 
Transición médica 


