¿Qué es el Autismo?
El Autismo es un trastorno neurológico que generalmente se
diagnostica después de los tres años de edad.
Se presenta cuatro veces más a menudo en los hombres que
en las mujeres.
Los niños con Autismo suelen mostrar poco interés en su
entorno y por lo general esto afecta su capacidad para
comunicarse, interactuar con otras personas y puede
traer dificultades en su comportamiento.

APEP es

¿Por qué este
programa es único?

The Autism Parent
Education Program
APEP

Los participantes pueden asistir al programa
dentro de sus propias comunidades.
A través del programa los padres pueden crear
redes naturales de apoyo y facilitar la
experiencia de aprender.

Learn about Autism and what
services are appropriate for your child

El programa está diseñado en inglés y español.
El material del programa tiene un lenguaje amigable
para los padres y contiene soluciones prácticas
ante los retos del Autismo.

Autism

APEP

Los instructores de APEP son profesionales,
calificados y expertos en Autismo.

Un programa de 16 horas de capacitación que cubre
los siguientes temas:
Entender el Desorden del espectro Autista.
Entender los trastornos sociales, comunicativos,
de comportamiento e intervenciones
disponibles.
Aprender a mantener un expediente de su hijo para
facilitar la abogacía.

APEP está disponible únicamente
a través de su Centro Regional.
Solicítelo con su
Coordinador de Servicios.

Algunos
Testimonios
“Esta es la mejor capacitación a la que he asistido en
mi vida... Todos los padres deberían asistir”
Madre de un niño de 8 años
“Aprendí muchísimo sobre el Autismo”
Madre de un niño de 8 años
“Ahora entiendo el diagnóstico de mi hijo mucho mejor”
Madre de un niño de 7 años

Programa Educativo para Padres
sobre Autismo
Aprenda sobre el Autismo y cuales
servicios son apropiados para su hijo
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What is Autism?
Autism is a neurological
disorder that typically is
diagnosed after the age of three.
Autism occurs four times more often in males
than females.
Children with Autism generally show little
interest in their sumoundings and it usually affects their
ability to communicate, interact with others
and may bring behavioral challenges.

APEP is

Why is this program unique?
Participants are educated within their own
communities.
Through this program parents can foster natural
support networks, thus enhancing the communal
learning experience.
Program is designed in English and Spanish.
The materials has parent-friendly language and
contains practical solutions to the challenges of
Autism.
APEP instructors are well qualified professionals
and Autism experts.

Yes!
I want more information
Sí!
Quiero más información
Send me more information
Me gustaría más información
I am interested in participating
Estoy interesado (a) en participar
Name/Nombre:
Address/Dirección:

A 16 hour training program that covers the following
topics:
Understanding the Autism Spectrum Disorder.
Understanding social, communication and
behavioral concerns, and available interventions.
Learning to maintain an active file on your child
to assist in advocacy.

APEP is available only through
your Regional Center.
Request it from your
Service Coordinator.

Phone/Teléfono:

Some
Testimonials...
“This was the best training I have ever attended..
All parents should be requiered to attend”
Mother of 5 year old child
“I learned so much about Autism”
Mother of 8 year old child
“I understand my child’s diagnosis better”
Mother of 7 year old child

E-mail/Correo
Electronico:

Please send to:
Por favor enviar a:

Fiesta Educativa, Inc.
161 South Avenue 24
Los Angeles, CA 90031
Tel: (323) 221-6696
Fax: (323) 221-6699
E-mail: apep@fiestaeducativa.org
Website: www.fiestaeducativa.org

