
Assabet Valley Collaborative
28 Lord Road

Marlborough, MA 01752

Para inscribirse u obtener más información, contacta a: 
 Shannon VanderSwaagh, M.Ed, SPED (Maestra de Educación Especial) 

Directora de Programas Terapéuticos
svanderswaagh@avcollaborative.org

508.481-3611 x*7014

Las Estrategias Familiares de OSA (Family Strategies) es una serie de 
presentaciones para padres y tutores que estén interesados en aprender 
estrategias útiles para apoyar a sus hijos y adolescentes con respecto a 
la desregulación emocional y conductual.

Tenga en cuenta que estas 
presentaciones son sólo para 
padres y tutores. 
Respetuosamente le pedimos 
que no asistan niños y 
adolescentes. No habrá
servicio de cuidado de niños.

Assabet Valley Collaborative
57 Orchard Street

Marlborough, MA 01752

17 de octubre
12 de diciembre

6 de marzo
15 de mayo

6:00-7:30pm

Con Refrigerio Ligero Incluido

PLAN DE COMPROMISO
FAMILIA Y COMUNIDAD
AÑO ESCOLAR 2017-2018 

Assabet Valley Collaborative
57 Orchard St, Marlborough, MA 01752

508.481.3611  |  www.avcollaborative.org
@avcollaborative

Estas presentaciones 
son gratuitas para 
los padres y tutores, 
pero le pedimos que
se inscriba para saber
cuántos asistirán. 

La Dra. Kim Kusiak es una Psiquiatra de Niños y Adolescentes que 
provee sus servicios a Orchard Street Academy y ha estado trabajando 
en el campo de la Psiquiatría de Niños y Adolescentes durante 25 años. 
Su área de interés es capacitar a padres y escuelas para que apoyen a 
los niños y adolescentes en todos los aspectos del desarrollo.

Presentadora:

El contenido incluye información sobre cómo el cerebro está 
involucrado en los procesos de desregulación emocional y 
desregulación del comportamiento. También revisaremos los 
conceptos conductuales que ayudarán a los padres a entender 
diferentes maneras de abordar situaciones para mejorar las relaciones, 
las respuestas emocionales y los comportamientos.

PADRES/TUTORES

ESTRATEGIAS
DE FAMILIA

Orchard Street Academy
                  (OSA)

Los participantes podrán…. 
● sentirse con la capacidad de tener una voz en OSA
● desarrollar estrategias familiares para aplicar en casa
● mejorar las oportunidades educativas de los padres / tutores

Durante las presentaciones habrá tiempo para las preguntas y la 
discusión en un entorno sin prejuicios.


