2022 Parent and
Family Education
Join us for our monthly Parent and Family Education on the 1st Tuesday of every month.
Sessions are provided for ALL family members, community members, and educators who are interested
in supporting and working with individuals with Down syndrome. Registration is available
at www.dsastx.org under “PROGRAMS” and under “Parent Education” or through our Facebook page.

Details:

NOTE: All of 2022 Parent Education
Sessions will remain virtual and start at
6PM CT

2022
Schedule

Sessions will take place the 1st Tuesday of
each month.

July 5, 2022

All sessions will be in English.

No Parent education

Online registration is required for all
sessions.
Once registration is complete for virtual
sessions, a link will be emailed for the
zoom session which will be used for
participants to log in.
Register here:
https://www.eventbrite.com/e/virtualparent-education-sessions-tickets55990641516
Email Magaly Diaz, Education Director for
any questions: mdiaz@dsastx.org

To Learn More about the
Down Syndrome Association of South Texas,
visit our website today: www.dsastx.org

August 2, 2022

Nutrition & Down Syndrome
Presented by Karla Cubilla
Organically Spilled

Sept 6, 2022
Tips on How to Advocate for
Inclusion

October 4, 2022
Social Emotional Learning

Presented by Sylvia Farber
101 Advocacy

Presented by
Kamilah Antoine
SAISD

Nov 2, 2022

Dec 6, 2022

What is executive Functioning?

Texas Medicaid Waivers

Presented by Robin Rettie
Lighthouse Learning Resources

Presented by

DSASTX
1127 Patricia
San Antonio, TX 78213
210-349-4372

2022 Educación para
Padres y Familias
Únase a nosotros para nuestras sesiones de Educación para Padres y Familias. Sesiones serán proveídas para
cualquier miembro de la familia, miembro de la comunidad, o maestros que están interesados en apoyar y educar
individuos con síndrome Down. Las sesiones siempre van a ocurrir el primer martes de cada mes (al menos que sea
indicado diferente). Registración es disponible en el sitio web de www.dsastx.org bajo el titulo nombrado “PROGRAMS”
y luego bajo el titulo nombrado “Parent Education” o puede encuéntralo en nuestra página de Facebook.

Detalles:

NOTA: Como resultado de nuestra crisis de
salud pandémica con Covid-19, tenga en
cuenta que las sesiones van a ocurrir
“VIRTUALMENTE” hasta que sea necesario.
Daremos información para cada sesión
mensual en el sitio web y en la página de
Facebook.

Programas
para el 2022

Julio

NO habra presentacion

Las sesiones van a ocurrir el primer martes de
cada mes
El horario dependerá en nuestra situación de
salud. Generalmente, nuestras sesiones serán
a las 7:00 pm. Por favor, mantenga atención
en nuestro sitio web y nuestras redes sociales
para los tiempos actuales de las sesiones
mensuales.
Las sesiones serán en inglés.
Registración en línea es requerida y recibirá
enlace para el evento unos minutos antes de la
sesión.
Regustrese aqui:
https://www.eventbrite.com/e/virtual-parenteducation-sessions-tickets-55990641516
Para preguntas, contactar a Magaly Diaz,
Directora de Educacion mdiaz@dsastx.org
Para aprender más sobre el
Down Syndrome Association of South Texas
visite nuestro sitio web hoy: www.dsastx.org

2 de Agosto

La importancia de la Nutricion
Carla Kubilla, Organically Spilled

6 de Septiembre

4 de Octubre

Como Abogar por la Inclusion

Que es el Aprendizaje
Socioemocional?

Sylvia Farber, 101 Advocacy

Kamilah Antoine, SAISD

8 de Noviembre

6 de Diciembre

Que es la funcion ejecutiva?

Listas de espera de
Medicaid de Texas

Robin Rettie, Light house learning
Resources

DSASTX
1127 Patricia
San Antonio, TX 78213
210-349-4372

