
 
Jueves 21 de octubre de 2021 6-8 pm

Educación especial en la primera infancia
Parte 2 con énfasis en el autismo

con UNM- CDD
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentado por: Michelle LaFont, M.Ed
 Michelle es una consultora educacional en el Centro de Desarrollo y
Discapacidad de UNM. Ella tiene 16 años de experiencia facilitando

clases desde K a 6to grado en escuelas públicas como también
privadas, comenzando en Puerto Rico, luego en Nueva York y
terminando aquí en Nuevo México. Ella ha sido una instructora

educacional de primera infancia para el NMPED y actualmente está
proveyendo apoyo en el departamento de autismo del CDD. Ella posee
un bachillerato en Educación Elemental con una concentración en la

Enseñanza de Inglés Como Segundo Idioma de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico y una maestría en Administración
Educacional de Grand Canyon University. La Sra. Lafont posee un

conocimiento y una experiencia extensa en la educación bilingüe, la
adquisición de un segundo idioma, y la educación de primera infancia.

 
¡registrar aquí!

 
Para más información
correo electrónico: 

ecmn@cnm.edu

ECMN y UNM presenta:ECMN y UNM presenta:ECMN y UNM presenta:
Una educación especial en la primera infanciaUna educación especial en la primera infanciaUna educación especial en la primera infancia

Serie de desarrollo profesional virtualSerie de desarrollo profesional virtualSerie de desarrollo profesional virtual

https://cnm-edu.zoom.us/j/96079233121?pwd=SU5BYWwzQmFUaml5c0pxZUU2elROQT09


Thursday October 21, 2021 6-8 pm
Special Education in Early Childhood Part 2

w/an emphasis on Autism  
with UNM- CDD

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presented by: Felicia Nevarez, M.Ed 
Felicia is an Education Consultant with the Autism programs at the
Center for Development and Disability at the University of New
Mexico. She earned her Master’s in Curriculum and Instruction:
Autism Spectrum Disorders from Arizona State University in 2015,
and a graduate certificate in Applied Behavior Analysis in 2019.
Felicia taught for Gadsden Independent School District for seven

years where she taught children with Autism and other
communication delays. Felicia enjoys volunteering her time as a

coach for Special Olympics in southern New Mexico.

 
REGISTER HERE!

 
For more information
email: ecmn@cnm.edu

ECMN & UNM Presents:ECMN & UNM Presents:ECMN & UNM Presents:
A Special Education in Early ChildhoodA Special Education in Early ChildhoodA Special Education in Early Childhood   
Virtual Professional Development SeriesVirtual Professional Development SeriesVirtual Professional Development Series

https://cnm-edu.zoom.us/j/98126800381?pwd=aHFvRmlDOTN2V2M5RkdFQnFGMXUvdz09

