
1ra Conferencia en Español 

H.E.A.R.T.S. CONNECTION 

 Este entrenamiento se centrará en la interpretación de la conducta de su hijo 
como una forma de comunicación. Los padres van a entender cómo funciona el 

comportamiento en patrones y maneras de prevenir los comportamientos antes de 
que ocurran. Los padres recibirán estrategias que se pueden utilizar en casa para 

manejar las conductas y aumentar la aptitud social. 

“N A C I  PA R A S E R  
M A L O . . . O  N O ”  

Liz Gonzalez  
Administradora de Escuelas Y Consultante Superior de Conducta/Oradora 
Escuelas de La Ciudad de Bakersfield ; Colaborativa  Soluciones de Aprendizaje 
Liz González es Administradora de las Escuelas de la Ciudad de Bakersfield . Ella también sirve como Consultora Superior de Con-
ducta/Oradora para La Colaborativa Soluciones de Aprendizaje. La investigación de Liz se centra en modificaciones del comporta-
miento y análisis de comportamiento aplicado . Su formación y experiencia como especialista en recuperación de la salud mental y 
maestría en educación especial da una visión de gran alcance en abordar los comportamientos desafiantes. Liz tiene una licenciatura 
en comportamiento, una credencial de enseñanza para los estudiantes con necesidades especiales, y una maestría de la ciencia en edu-
cación especial. Liz es una madre orgullosa de un estudiante con necesidades especiales. Ella se enorgullece de entrenar a los padres 
sobre la forma de manejar las conductas en el hogar para sus hijos, utilizando prácticas basadas en la evidencia. Su presentación en 
'Rompiendo el Código de Conducta' proporcionará a los padres con herramientas para entender la función de la conducta de sus hijos 
y responder de una manera que les enseña comportamientos de reemplazo apropiados. Los padres saldrán del entrenamiento con las 
baterías necesarias para ayudar al funcionamiento de sus hijos.  

PRESENTA 

 
Sábado, Octubre 10, 2015 

Registración 2:00 p.m. 
Presentadora  3:00 p.m.-5:00 p.m.  

Cena  6:00 p.m.  
Salón de Recepción Royal Palace  

6720 District Blvd., Bakersfield, CA 93313 
$80.00 Individual o $140.00 Por Pareja 

 

Para Mas Información Favor de Llamar a 
 Elva a H.E.A.R.T.S. Connection al 

(661) 328-9055 X292 

CONFERENCIA SERA PRESENTADA EN ESPAÑOL 




