
Hablar. Cuando ofrece su perspectiva como padre, puede generar una
discusión constructiva sobre los problemas. Puede ayudar a otros a ver
posibilidades alternativas. 
Ofrecer sugerencias. Su perspectiva puede ayudar a otras personas que
reciben servicios de intervención temprana.
Expresar satisfacción o sugerir cambios. Comparta con el LICC lo que ha
funcionado para su familia a lo largo de su proceso de intervención
temprana. ¡También queremos escuchar lo que no funcionó tan bien para
que podamos hacer un cambio y hacerlo mejor para nuestra comunidad!
Construir alianzas y liderazgo. El LICC es una oportunidad para presentarle
a otros padres o profesionales de nuestra comunidad.

Los padres y cuidadores tienen un papel único y extremadamente importante
en el LICC: ofrecer la perspectiva de un cuidador que tiene un niño con un
retraso o una discapacidad y utilizar esa perspectiva para apoyar las necesidades
de los niños y las familias de su comunidad..

¿Qué harías durante una reunión?

Siéntase libre de ponerse cómodo con el zoom: mantenga su cámara apagada o
encendida, alimente o juegue con su hijo mientras nos reunimos... lo aceptamos
tal como es.

¿COMO PUEDES PARTICIPAR?

L.I.C.C. IS A LOCAL INTERAGENCY
COORDINATING COUNCIL

Lo que significa un grupo de personas que se reúnen trimestralmente para apoyar los
servicios para bebés y niños pequeños con retrasos y discapacidades..

Douglas County
L.I.C.C.



Únase a nuestra reunión
de marzo como jornada
de puertas abiertas para

saber más sobre el LICC.
 

Reunión Zoom ID:
923 0122 7740 

 
Contraseña:

973955

¿Quieres envolverte más?

Únase a nuestra reunión de
junio para comenzar a trabajar
con nuestro LICC para el
próximo año 
(Junio 2020 - Junio 2023)

El enlace de Zoom se enviará
más cerca de la fecha.

MARZO 22, 2022

JUNIO 14, 2022

6:00 - 7:30 pm

6:00 - 7:30 pm

Próximas Reuniones

PREGUNTAS?
Suzy Green 
785-330-1651 
sgreen@usd497.org


