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Si las familias están 

interesadas en participar en 

Get  S.E.T. deben estar 

involucrados con S.L.A.T.E. 

en una o más de las 

siguientes maneras: 

 
 Asistir a las clases de educación 

para los padres 

 Ser voluntarios del programa y 

eventos de S.L.A.T.E. 

S.L.A.T.E. fue fundado y 

continúa siendo dirigido por padres 

de niños con Trastornos del Espectro 

del Autismo  (ASD). Su propósito es 

promover la ampliación y excelentes 

servicios 

para los niños y sus 

familias. 
 

(530) 226-5129 

1-877-227-3471 
 

Pregunte por el gerente del 

programa  S.L.A.T.E.  

SLATE@RFENC.org 



Get S.E.T. 
Entrenamiento Social Emocional  

S.L.A.T.E. proporciona un programa 

temporal de emoción social capacitado 

por expertos, integrado para el niño con  ?

Trastorno del Autismo  de edades de 3 a 

18 años.El programa diseñado por padres/ 

profesionales enseña a niños habilidades 

necesarias para maximizar su potencial. 

 

Los niños inscritos en el programa son 

divididos en pequeños grupos por edad, 

intereses,y capacidades. Los grupos son 

dirigidos por personas capacitadas sobre  

ASD. Los líderes de grupo pueden ser 

Maestros,  Patólogos del Habla, 

Psicólogos, Consejeros y Asistentes de 

Inclusíon entrenados en ASD. 

 

El programa de verano incorpora a 

compañeros típicos que se convierten en 

mentores de la los niños con ASD. Las 

actividades son diseñadas con un enfoque 

en las habilidades 

social, emocional 

e incluyen 

divertidos paseos a 

parques locales 

y otras áreas de 

recreación de toda la 

comunidad. 

    Capacitar a la Comunidad de 

Autismo y  Asperger 

ˮ 

ˮ 

Se ofrecen clases  trimestrales gratuitas a las familias y 

amigos de los niños con ASD .Las clases se llevan a cabo 

durante las reuniones de padres  S.L.A.T.E. y  son 

divertidas e informativas. Algunos de los temas pueden 

ser:  

 Mantener seguros a sus hijos 

 Nutrir y Empoderar al Hermano 

 Como tratar con la tristeza a diario 

 Cómo prepararse para un IEP o IFSP 

 Planificación Patrimonial para Familias 

 Y más! 

   

Educación para padres  

    Educación para la 

Comunidad 

Los niños y las familias con ASD podrán asistir y 

participar en actividades en la comunidad, 

con el apoyo de Asistentes de Inclusión o, a través del  

Programa de Verano. Los Asistentes de Inclusión están 

capacitados para ayudar a los niños y jovenes a 

participar con éxito en las actividades sociales en la 

comunidad. Estos Proveedores de Atención calificados 

son entrenados por  S.L.A.T.E. para proporcionar 

servicios a su hijo. 


