
 

What is Parent Education? 

Parent Education is dedicated to helping parents/caregivers understand the needs of their 
child(ren). Parent Education is here to empower you with the tools you will need to successfully 
navigate unchartered waters. The skills we teach you today will serve you for a lifetime. 
 

Why Participate? 
• You will acquire the repertoires necessary to teach your child a new skill, increase or 

decrease a behavior 

• You will learn to set realistic and achievable goals for yourself and your child(ren), thus 
helping them to progress 

• You will learn how to help your child generalize and maintain skills 

• You will reduce anxiety and stress, increase confidence, improve your ability to use effective 
strategies while interacting with your child, and become more optimistic 

• You will become an effective advocate for your child 

• This is offered at no cost to you as part of your child’s IFSP 
 

What We Offer: 
• Individual Sessions - twice monthly for 60 minutes 

• Workshops - once a month for 90 minutes 
 

Sample Topics: 
• Potty training, special education advocacy, sleeping through the night, tactics for 

community outings, etc.  
 

The Logistics: 
• Please contact Susan Buttigieg, Ph.D., BCBA-D, LBA to learn more: 

o Email: sbuttigieg@fredskeller.com 
o Phone: 914-269-2172 or 914-269-2393  
o Fax: 914-269-2452 
o To leave a message with our receptionist: 914-269-2172 
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¿Qué es la educación para padres? 
La educación para padres se dedica a ayudar a los padres / cuidadores a comprender las 
necesidades de sus hijos. La educación para padres está aquí para brindarle las herramientas 
que necesitará para navegar con éxito en aguas inexploradas. Las habilidades que le enseñamos 
hoy le servirán para toda la vida. 
 

¿Por qué participar? 
• Adquirirá los repertorios necesarios para enseñarle a su hijo una nueva habilidad, aumentar o 
disminuir un comportamiento 
• Aprenderá a establecer metas realistas y alcanzables para usted y sus hijos, ayudándoles así a 
progresar. 
• Aprenderá a ayudar a su hijo a generalizar y mantener sus habilidades. 
• Reducirá la ansiedad y el estrés, aumentará la confianza, mejorará su capacidad para utilizar 
estrategias efectivas mientras interactúa con su hijo y se volverá más optimista 
• Se convertirá en un defensor eficaz de su hijo. 
• Esto se ofrece sin costo para usted como parte del IFSP de su hijo. 
 

Lo que ofrecemos: 
• Sesiones individuales: dos veces al mes durante 60 minutos 
• Talleres: una vez al mes durante 90 minutos 
 

Temas de muestra: 
• Entrenamiento para ir al baño, defensa de la educación especial, dormir toda la noche, 
tácticas para salidas comunitarias, etc. 
 

La logística: 
• Comuníquese con Susan Buttigieg, Ph.D., BCBA-D, LBA para obtener más información: 
o Correo electrónico: sbuttigieg@fredskeller.com 
o Teléfono: 914-269-2172 o 914-269-2393 
o Fax: 914-269-2452 
o Para dejar un mensaje con nuestra recepcionista: 914-269-2172 
 
Disculpe los errores de traducción. 


