
 

  

 

                                                                 
 
 
 

                                                                                                                                                                     

Pre-Conferencia C  

 

Sacúdete las preocupaciones de encima: Efectivas estrategias, relacionables para ayudar a 
mejorar el comportamiento en todas las edades y etapas del niño con síndrome de Down. 
 

 Disponible con interpretación simultánea al español.  
 
 

 
Stacy Taylor, MA, BCBA, Presidente, Academia de aprendizaje avanzado y 
comportamiento. Tiene una hija con síndrome de Down. Vive en Orlando, Florida.  El 
comportamiento puede ser frustrante, pero las buenas noticias es que hay una ciencia del 
aprendizaje y el comportamiento que puede brindar a los padres una forma de manejar 
efectivamente el comportamiento no importa la edad de su hijo. Estas estrategias no 
tienen que ser complicadas. Algunos de los consejos son de prevención, otros más 
enfocados en las consecuencias efectivas, y nosotros siempre queremos enfocarnos en 
enseñar. Ven y aprende acerca de las nuevas herramientas que puede entender y usar. 
 
 

 
Objectivos:  

 Los participantes aprenderán los principios básicos del comportamiento y cómo el entorno impacta el 
comportamiento. 

 Los participantes aprenderán acerca de la evaluación funcional y como puede ser aplicado para tratar problemas 
de comportamiento. 

 Los participantes entenderán la importancia de enseñar y reemplazar problemas de comportamiento para un 
mejor comportamiento. 

 Los participantes  aprenderán estrategias específicas para prevenir posibles comportamientos no adecuados. 
Currículum: 
Stacy Taylor se graduó como Psicóloga de la Universidad de Rollins y completo sus estudios de Maestría en educación en 
la Universidad Central de Florida. Por 15 años, ella ha trabajado como analista del comportamiento y realizando 
intervenciones tempranas brindando servicios a las personas con discapacidades en el desarrollo y retos en el 
comportamiento y aprendizaje. Ella ha servido como director por 3 clínicas y actualmente es la dueña y trabaja en un 
programa de terapia  uno a uno, Aprendizaje y Comportamiento Avanzado en una  escuela privada de primaria que 
ofrece educación inclusiva en Central, Florida.    
La señora Taylor ha trabajado en clínicas, escuelas y hogares, ha brindado servicios uno a uno en intervención  con 
niños, igualmente ha dirigido talleres y consultas para padres, profesores, terapistas y agencias. Ella ha sido 
conferencista en diferentes eventos  alrededor del país en temas de intervención temprana e intervención del 
comportamiento y ha sido miembro de la junta de la Asociación de Síndrome de Down de Central Florida. Ella también  
ha enseñado cursos de inclusión, aprendizaje y comportamiento y ha brindado la oportunidad a los estudiantes de 
realizar prácticas profesionales para que adquieran una experiencia real.  


