
 
Registro: 

8:15am a 8:30am 
 

Conferencia: 

8:30 AM a 11:30am 
 

Donde: 

Esta conferencia se llevara a  
Cabo mediante Zoom. 

La 30th conferencia anual  
Caminando el Sendero Juntos 

PARA FAMILIAS DE NINOS PEQUENOS CON DISCAPCIDAD (0-5 ANOS) 
Y LOS PROFESIONALES QUE LES APOYAN! 

 
Presentadores principales:   

 
Sean Goldman  (ingles) 

 
Pedro Mendoza (español) 

 
 Todas la sesiones grupales se ofrecerán por separado tanto en ingles como en  

español, y la mayoría serán presentadas por un padre y un profesional. 

23 de octubre  de 2021 

 
Miembros del comité de  

Caminando el sendero juntos 
 
 

  

 
Keisha Carroll 

 
Distrito escolar unificado de Simi 
Valley 

 
Rama Dasu 

 
Distrito escolar unificado de Simi 
Valley 

 
Evangelina Gomez 

 
Rainbow Connection FRC 

 
Pam Lehtonen 

 
Foster & Kinship Care Education 

 
Linda Miyahira 

Centro Regional de los Tres  
Condados 

 
Karen Persichetti 

 
Adventist Health, Simi Valley CDC 

 
Regina Reed 

 
SELPA del condado de Ventura 

 
Pablo Velez 

 
Amigo Baby, Inc. 

 
Rhonda Carlson 

 
Foster & Kinship Care Education 

 
El programa de Inicio Temprano del condado de Ventura presenta con orgullo: 

El camino de regreso a la escuela 



Oradores principales: 
   

Sean Goldman, M.A., L.E.P.   
Superintendente asistente, Servicios de apoyo estudiantil, Distrito Escolar Unificado de Simi Valley 

Como administrador en el Distrito Escolar Unificado de Simi Valley, así como padre de un 

Estudiante con discapacidades, Sean compartirá su viaje de transición del aprendizaje  

a distancia el ano pasado, de regreso al aula. Esta presentación será en ingles. 

 
Pedro Mendoza   

Pedro es padre de dos niños que participaron en la educación a distancia el ano pasado, mientras 
el y su esposa trabajaban a tiempo complete. Compartirá su historia. Esta presentación será en 

español. 

 

Primera sesión: 9:40am a 10:10am 
 
A. Autocuidado para Adultos (ingles) 

 
Deanna Ruiz, LMFT, administradora clinica, 
VCBH CalWORKS y Nichole Holguin, LMFT, 
CalWORKS 
 
Esta presentación se enfocara en las 
luchas que los padres experimentan con 
los niños de 0 a 5 años y destacara las 
habilidades, estrategias y recursos para 
afrontar las situaciones durante este 
tiempo. 

 
Segunda sesión: 10:20am a 10:50am 
 
B. Respira (ingles) 
  
 Regan Bynder, Coordinador, programas de 

primera infancia de VCOE 
  
 Este taller esta diseñado para presentar 3 
 estrategias que todo cuidador puede usar 
 para mantenerse a si mismo y a los niños 
 que cuida mientras navegan por la vida 
 cotidiana.  
 
Tercera sesión: 11:00am a 11:30am 
 
C. Regreso al preescolar (ingles) 
 

Jill McGranahan, MA., M.ED., SpEd Maestra 
Preescolar, VCOE 
 
Esta sesión repasara como se ve un 
salón de preescolar después de COVID, 
que pasos de higiene esta tomando el 
personal, como apoyar a los pequeños 
con el uso de mascarillas y aliviar las 
preocupaciones sobre enviar a los niños  
de regreso al preescolar en persona. 

Primera sesión:  9:40am a 10:10am 
 
D. Autocuidado para Adultos (español) 

 
Liliana Cachu, LMFT, VCBH CalWORKS 
 
Esta presentación se enfocara en las 
luchas que los padres experimentan con 
los niños de 0 a 5 años y destacara las 
habilidades, estrategias y recursos para 
afrontar las situaciones durante este 
tiempo. 

 
 
Segunda sesión: 10:20am a 10:50am 
 
E. Respira (español) 
  
       Adriana Ramirez, Especialista en 

Asistencia Tecnica de primera infancia de 
VCOE  

  
 Este taller esta diseñado para presentar 3 
 estrategias que todo cuidador puede usar 
 para mantenerse a si mismo y a los niños 
 que cuida mientras navegan por la vida 
 cotidiana.  
 
Tercera sesión: 11:00am a 11:30am 
 
F. Regreso al preescolar (espanol) 
 

Doris Reyes, Coordinadora de salud mental, 
Child Development Resources 

  
Esta sesión repasara como se ve un 
salón de preescolar después de COVID, 
que pasos de higiene esta tomando el 
personal, como apoyar a los pequeños 
con el uso de mascarillas y aliviar las 
preocupaciones sobre enviar a los 
niños  de regreso al preescolar en 
persona. 

 
Registro: 8:15am a 8:30am 
Orador principal: 8:30am a 9:30am 
Sesión I: 9:40am a 10:10am 
Sesión II: 10:20am a 10:50am 
Sesión III: 11:00am a 11:30am 

 
 
 

 Registro 
 Ir a:   http://vcoe.k12oms.org/  para crear una cuenta. 
 
 Si ya tiene cuenta de OMS, puede registrarse usando el siguiente enlace: 
   

 http://vcoe.k12oms.org/1630-211244  
 

 
  

Cuando se registre, asegúrese de elegir las sesiones temáticas a las que le gustaría asistir:  

 
Sesión I: A   D    Sesión II:    B   E   

 
Sesión III:   C   F   

  

 
 Esta conferencia se llevara a cabo a través de Zoom. Regístrese utilizando el enla-
ce de abajo y se le enviara el enlace de Zoom. Si es nuevo en Zoom y el formato de ca-
pacitación en línea, use el siguiente enlace para obtener ayuda: 
 
 https://www.vcoe.org/Special-Education/Distance-Learning-Resources-for-
 Parents/Technology-Tips  

 
 

  
 
 

Preguntas? 805-437-1560 o 
Mande un Correo electrónico:  Barbara Rush a  

BRush@vcoe.org.   
 

  

 
 

 

TALLERES - seleccione UNA opción de cada sesión.  
(Nota: todas las sesiones se ofrecen tanto en ingles como en español) 
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