
Centro de e-SEARCH: un centro de recursos en línea para el autismo 

Habrá intérpretes de español simultáneos en vivo, en un canal diferente, para este evento. 

Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros en 

searchcenter@ucr.edu o visite 

https://searchcenter.ucr.edu/ 
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Experiencias escolares para estudiantes con 

autismo: de los primeros años escolares a la 

educación postsecundaria 

Lo invitamos a un simposio virtual de investigación comunitaria 

Presentado por el Centro SEARCH de la Universidad de California, 

Riverside (UCR) y coorganizado con el Centro Palm Desert de UCR 

Financiado por el Departamento de Discapacidades del Desarrollo de California 

Este simposio de investigación comunitaria forma parte de un programa financiado por el 

Departamento de Servicios del Desarrollo para apoyar mejor a padres y cuidadores de 

jóvenes con autismo o discapacidad intelectual en Inland Empire. Este es el segundo 

simposio de nuestra serie de eventos virtuales. Un conjunto de conferencias relámpago 

mostrará la variedad de estudios de investigación realizados por los investigadores del 

Centro de Autismo SEARCH de la UC, Riverside. A continuación se celebrará una sesión 

de preguntas y respuestas con investigadores de la facultad y estudiantes becarios. 

 

 

 

 

 
 

Jueves, 18 de noviembre de 2021, 6:00 p. m. 
 

HAGA CLIC AQUÍ PARA INSCRIBIRSE 
https://ucr.zoom.us/webinar/register/WN_o6cEb3K7QXm3VorluROyNw  

https://searchcenter.ucr.edu/
https://ucr.zoom.us/webinar/register/WN_o6cEb3K7QXm3VorluROyNw
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Bienvenida y visión general del Centro SEARCH 

Dra. Jan Blacher, Directora del Centro SEARCH 

Dra. Katherine Stavropoulos, Subdirectora del Centro SEARCH 

Relaciones tempranas entre estudiantes y maestros para estudiantes con autismo: 

Perspectivas de los estudiantes 

Ainsley Losh, estudiante investigadora graduada 

 

Desarrollo de un programa de formación de maestros: beneficios de las asociaciones 

entre maestros e investigadores 

Dra. Yasamin Bolourian, becaria posdoctoral de investigación 

Primeras conclusiones sobre la viabilidad de un programa de formación de maestros 

Dra. Megan Ledoux, becaria posdoctoral de investigación 

 

 

Lo que sabemos sobre los asistentes profesionales que trabajan con estudiantes con 

autismo 

Hayley McAvoy, estudiante investigadora graduada 

 

El autismo va a la universidad: repercusión en la comunidad, pódcast y próximo 

centro de recursos 

Chanel Nettle, estudiante investigadora graduada 
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