
    
 

 

 

Los entrenamientos del Centro de Recursos Pos-adoptivos de Oregon (“ORPARC” por sus siglas en inglés) son gratis para las familias de 

recurso (familias adoptivas, familias de crianza, y familias tutelas) del Departamento de Servicios Humanos de Oregon (“ODHS” por sus siglas 

en inglés) del estado de Oregon. Los entrenamientos también son gratis para los trabajadores sociales del ODHS y para el personal de la 

Coalición de Adopción para las Necesidades Especiales (“SNAC” por sus siglas en inglés). Los entrenamientos de ORPARC se realizan en 

medios accesibles y recibe todos los participantes sin considerar raza, etnia, género u orientación sexual. Si usted necesita otro tipo de apoyo 

para entender un entrenamiento (interpretación, traducción de materiales escritos, etcétera) favor de pedir estos apoyos por lo menos dos 

semanas antes que ocurra un entrenamiento. Cualquier otra pregunta se le puede dirigir al personal de ORPARC al número 503-241-0799, 1-

800-764-8367, o enviar un correo electrónico a orparc@nwresource.org. 

English language flyer on the reverse side  Este entrenamiento se realizará en español 
 

Desmitificando el trauma y el cerebro con Raily el valiente 
 

¿Cuál es el impacto del estrés y el trauma en el comportamiento de los niños que se encuentran 
en el sistema de crianza? Aprenderemos con la ayuda de un osito valiente en este taller para 
padres y profesionales. La terapeuta y autora Jessica Sinarski nos inspirará con una manera de 
entender a los niños que es fácil de usar y basada en las últimas investigaciones de la 
neurociencia. Vamos a aprender: 
 

▪ Los dos sistemas operativos del cerebro 
▪ Algunos de los efectos del trauma y el estrés crónico en el desarrollo del niño 
▪ Qué significan los términos “Ceguedad de seguridad” y “sentido de seguridad” 
▪ Cómo podemos “abrazar al puercoespín” para descubrir el niñito precioso adentro 
 

La Presentadora: Jessica Sinarski, LPCMH, es una supervisora clínica, 
consultora, autora y educadora. Ella es un líder de pensamiento en conectar 
la neurociencia con la práctica en las relaciones entre adultos y niños. Jessica 
ha instruido a miles de padres y profesionales por todo el país y mantiene 
una práctica privada en el estado de Delaware, incorporando el 
neurofeedback y los modelos terapéuticos basados en el apego. 

 

Fecha Hora Dónde Enlace de Zoom 

Lunes, 21 de junio de 2021 

Jueves, 24 de junio de 2021 

10:00am a 11:00am 

6:00pm a 7:00pm 

Entrenamiento 
Virtual por Zoom 

Se le mandará el 
enlace de Zoom al 

registrarse 
 

Registración https://forms.office.com/r/64RtEYpzTz | 1-800-764-8367 

Certificado de 
Asistencia 

Un Certificado de Asistencia se dispone gratuitamente 

 

 

Cascadia Training es una entidad aprobada para proveer educación continua por la Organización Nacional para 

Consejeros Certificados (“NBCC” por sus siglas en inglés) (número de proveedor: 6475). La NBCC está reconocida 

por el Departamento Estatal de Oregon de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales (“NASW” por sus 

siglas en inglés). 

mailto:orparc@nwresource.org
https://forms.office.com/r/64RtEYpzTz


    
 

 

 

ORPARC trainings are free-of-charge to ODHS/state resource families (adoptive, foster and assisted guardianship), and ODHS/SNAC 

adoption professionals, and other participants as space allows and welcomes attendees of all races, ethnicities, genders and sexual 

orientations. In-person trainings are held in accessible locations. Auxiliary aids and alternative forms of written materials are available 

to persons with disabilities. Foreign language interpretation is available upon request. Request services two weeks in advance. 

Un volante en español se encuentra en la otra página  This is a Spanish language training 
 

Demystifying trauma and the brain with Riley the Brave 
 

What is the impact of stress and trauma on the behavior of children in care? We will learn with 
the help of a brave little bear in this workshop for parents and professionals. Therapist and 
author Jessica Sinarski will inspire us with user-friendly way of understanding children, based on 
the latest brain science. We will learn: 
 

▪ The two operating systems of the brain 
▪ Some of the effects of trauma and chronic stress on child development  
▪ What is the meaning of the terms “safety blindness” and “felt safety” 
▪ How we can “embrace the porcupine” in order to discover precious child within 
 

The Presenter: Jessica Sinarski, LPCMH, is a clinical supervisor, consultant, 
author and educator. She is a thought-leader in connecting neuroscience 
with practice in adult-child relationships. Jessica has trained thousands of 
parents and professionals across the country and maintains a private 
practice in Delaware, incorporating neurofeedback and attachment-based 
therapeutic models. 

 

Date Hour Where Zoom Link 

Monday, June 21, 2021 

Thursday, June 24, 2021 

10:00am-11:00am 

6:00pm-7:00pm 

Virtual Training 
via Zoom 

Zoom link will be 
sent to participants 
upon registration 

 

Registration https://forms.office.com/r/64RtEYpzTz | 1-800-764-8367 

Certificate of 
Attendance 

A Certificate of Attendance is available free of charge 

 

 

Cascadia Training is an NBCC-Approved Continuing Education Provider 

(Provider #: 6475). NBCC is recognized by NASW Oregon State Chapter. 
 

https://forms.office.com/r/64RtEYpzTz

