
CAMINOS A LA VIDA ADULTA 

presenta
TEXAS PARENT TO PARENT 

Primera Parte Segunda Parte
Manejo de las emociones
Hechos y posibilidades
Transición medica y de salud
Autodeterminación 
Transferencia de derechos 
Planificación Patrimonial 

Programas de servicios
financiados con fondos públicos 
Planificación Centrada en la
Persona 
Servicios de Transición en las
escuelas públicas
Redes personales de apoyo 

Sábado
Septiembre 25, 2021

  1:00 - 2:30 pm

Sábado
Septiembre 11, 2021

 1:00 - 2:30 pm

La transición a la edad adulta puede ser abrumadora, hay muchas cosas
nuevas que considerar y decisiones que tomar. Nosotros podemos

ayudarlos a encontrar las herramientas necesarias para comenzar la
planificación de su joven. Nuestro taller ofrece una visión general de los

siguientes temas: 

Lo invitamos a participar vía Zoom en nuestro taller
Caminos a la Vida Adulta de dos días

Para registrarse haga clic aquí Para registrarse haga clic aquí

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqdOCtrjssGNcBZpwUmpw_hnKuNjRDKmG0
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqdOCtrjssGNcBZpwUmpw_hnKuNjRDKmG0


CAMINOS A LA VIDA ADULTA 

presenta
TEXAS PARENT TO PARENT 

Primera Parte

Manejo de las emociones
Hechos y posibilidades
Transición de atención
médica para adultos
Autodeterminación 
Transferencia de derechos 
Planificación Patrimonial 

Sábado
Septiembre 11, 2021

 1:00 - 2:30 pm

La transición a la edad adulta puede ser abrumadora, hay muchas cosas
nuevas que considerar y decisiones que tomar. Nosotros podemos

ayudarlos a encontrar las herramientas necesarias para comenzar la
planificación de su joven. Nuestro taller ofrece una visión general de los

siguientes temas:   

Lo invitamos a participar vía Zoom en nuestro taller
Caminos a la Vida Adulta de dos días

PRIMERA PARTE

Haga clic aquí para registrarse

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqdOCtrjssGNcBZpwUmpw_hnKuNjRDKmG0


CAMINOS A LA VIDA ADULTA 

presenta
TEXAS PARENT TO PARENT 

Segunda Parte

Programas de servicios financiados
con fondos públicos 
Planificación centrada en la
Persona 
Servicios de transición en las
escuelas públicas
Redes personales de apoyo 

Sábado
Septiembre 25, 2021

  1:00 - 2:30 pm

La transición a la edad adulta puede ser abrumadora, hay muchas cosas
nuevas que considerar y decisiones que tomar. Nosotros podemos

ayudarlos a encontrar las herramientas necesarias para comenzar la
planificación de su joven. Nuestro taller ofrece una visión general de los

siguientes temas: 

Lo invitamos a participar vía Zoom en nuestro taller
Caminos a la Vida Adulta de dos días

SEGUNDA PARTE
 

Haga clic aquí para registrarse:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEud-qrqj8jHNK7L9AE_X_N1ZtzoKO96JFY

