Spring 2021 VIRTUAL Workshop Series
A workshop series open to ALL families and professionals
who support individuals on the spectrum.
Free and open to the public. | REGISTER HERE.

If you need language translation services, please let us know
at least 1 month before the workshop date!

Wed., April 14, 2021
4:30PM – 6:30PM

Fri., May 7, 2021
12:00PM – 2:00PM

What’s the difference between Sensory
and Behavior and what can you do?

Speech-language therapy strategies for
families with children on the spectrum.

Beth Konde MS, OTR/L

Jennifer Moore, M.A., CCC-SLP.

Toilet train your child over the summer
(even for children who are non-verbal!)

Act 48 credits are available.

Act 48 credits are available.

Act 48 credits are available.

How to Use Sensory and Behavior
Strategies to Help Your Child

Communication: The Basic Know-Hows
for Families

Sign up in advance HERE.

Sign up in advance HERE.

Participating in this training is voluntary and Elwyn
is not responsible for any of the content presented

Wed., June 9, 2021
12:00PM – 2:00PM

Toilet Training for Children on the
Spectrum and other Developmental
Differences

Icylee Basketbill, Family Consultant

Sign up in advance HERE.

■ Language translation services are available for all trainings.
Please register at least 1 month before each training. 215-571-3152
■ All trainings will be held virtually via Zoom.

PLEASE CHECK WWW.PHILLYAUTISMPROJECT.ORG
FOR OTHER FREE TRAININGS THROUGHOUT THE YEAR.
PHILADELPHIA
AUTISM PROJECT

www.phillyautismproject.org

QUESTIONS? CALL OR EMAIL
PHILADELPHIA AUTISM PROJECT:
215.571.3152
phillyap@drexel.edu

Serie de talleres VIRTUALES
Primavera de 2021

Una serie de talleres abiertos a TODAS las familias
y profesionales que apoyan a las personas en el espectro.
Gratuitos y abiertos al público. | REGÍSTRESE AQUÍ.

Si necesita servicios de traducción de idiomas, háganoslo saber
al menos 1 mes antes de la fecha del taller.

Miércoles 14 de abril de 2021
4:30 p.m. - 6:30 p.m.

Viernes 7 de mayo de 2021
12:00 m. - 2:00 p.m.

Miércoles 9 de junio de 2021
12:00 m. - 2:00 p.m.

¿Cuál es la diferencia entre sensorial
y conductual y qué puede hacer usted?

Estrategias de terapia del habla y el
lenguaje para familias con niños en el
espectro.

Enseñe a su hijo a usar el baño durante
el verano (¡incluso para niños no verbales!)

Cómo utilizar estrategias sensoriales
y conductuales para ayudar a su hijo

Beth Konde, Maestra en Ciencias,
Terapeuta Ocupacional Registrada/Con
licencia

Los créditos de la Ley 48 están
disponibles.

Comunicación: conocimientos básicos
para familias

Jennifer Moore, Mestra en Humanidades,
Certificado de Competencia en Patología
del Habla y el Lenguaje
Los créditos de la Ley 48 están
disponibles.

Regístrese con anticipación AQUÍ.

La participación en este curso es voluntaria
y Elwyn no es responsable de ninguno de los
contenidos presentados.

Regístrese con anticipación AQUÍ.

Entrenamiento para ir al baño para niños
en el espectro y con otras diferencias de
desarrollo
Icylee Basketbill, Consultora Familiar

Los créditos de la Ley 48 están
disponibles.
Regístrese con anticipación AQUÍ.

■ Los servicios de traducción de idiomas están disponibles para todos
los cursos de capacitación.
Regístrese al menos 1 mes antes de cada curso. 215-571-3152
■ Todos los cursos de capacitación se llevarán a cabo virtualmente
a través de Zoom.

REVISE WWW.PHILLYAUTISMPROJECT.ORG PARA VER
OTROS CURSOS GRATUITOS DURANTE TODO EL AÑO.
PHILADELPHIA
AUTISM PROJECT

www.phillyautismproject.org

¿PREGUNTAS? LLAME O ENVÍE UN
CORREO ELECTRÓNICO AL PROYECTO
DE AUTISMO DE FILADELFIA:
215.571.3152
phillyap@drexel.edu

