
 

Únase a los educadores del Distrito Escolar de Flemington 

Raritan y varias agencias comunitarias para una noche de 

recursos informativos y educativos para las familias y para 

apoyar a los estudiantes en su viaje educativo. La feria de 

recursos se ubicará en la Escuela Intermedia Reading-Fleming 

en el gimnasio. No se requiere confirmación de asistencia. 

 "PAWS" con Madeline, el perro de terapia 

de Copper Hill  

 Transición elemental a intermedia  

 Horarios visuales ~ Una conexión entre el 

hogar y la escuela  

 Estrategias de tareas de trabajo / tareas 

domésticas ~ Recursos en el hogar para 

desarrollar la independencia en su hijo  

 Soluciones escolares efectivas ~ Apoyos de 

salud mental de FRSD 

 Habla y lenguaje y el beneficio de los 

soportes visuales  

 Enlace del Grupo Asesor de Padres de 

Educación Especial (SEPAG) – cómo 

involucrarse  

 Inclusión preescolar y herramientas de 

programación de la mente  

 Cómo apoyar a su hijo – Equipo 

administrativo de Copper Hill  

 El ABC del IEP – el Equipo de Estudio 

Infantil  

 Rutinas en el hogar y técnicas de 

organización / Apoyo estudiantil  

 Gestión del comportamiento: estrategias 

en el hogar  

 Coalición de Acceso Latino del Condado de 

Hunterdon 
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 Empowered Holistic Living, The Lifestyle 

Center, Hunterdon Chiropractic The ARC of 

NJ (A System of Care, Resources for 

Developmental & Intellectual Disabilities) 

 Norwescap (Recursos familiares y 

evaluación del desarrollo) 

 Perspectivas prácticas, salud mental y 

servicios de psicoterapia  

 Best Buddies, "Mentoring Partnerships" 

 Safe Harbor (Recursos y programas 

gratuitos para familias en el condado de 

Hunterdon) 

 La seguridad en Hunterdon (Recursos para 

la agresión doméstica y sexual) 

 Hunterdon Healthcare Services of NJ ~ 

Recursos de salud mental  

 Lasagna Love ~ Organización gratuita sin 

fines de lucro que ofrece comidas a familias 

con necesidad de alimentos  

 Proyecto LifeSaver & STaR Program ~ 

Oficina del Sheriff del Condado de 

Hunterdon  

 Ejército de Salvación ~ Recursos 

comunitarios para familias 
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