CONSEJO ASESOR DE PADRES DE EDUCACIÓN ESPECIAL

ENERO – MAYO 2018
La misión del Departamento de Educación Especial es otorgar apoyo, asistencia técnica y servicios a las escuelas,
personal, estudiantes, familias y a las partes interesadas de la comunidad a medida que trabajamos colaborativamente
para promover escuelas seguras en donde todos los niños puedan reunirse con el éxito. A través de nuestros esfuerzos,
nos comprometemos a asociarnos para garantizar la fidelidad de la instrucción especializada, las oportunidades de
inclusión, el aprendizaje profesional y los resultados de los estudiantes con discapacidades.

HORARIO DE REUNION DEL CONSEJO ASESOR DE PADRES DE EDUCACIÓN
ESPECIAL
POR FAVOR ESCUCHAR LOS MENSAJE PRE GRABADOS DE MANERA MENSUAL COMO RECORDATORIOS DE LAS
REUNIONES.
Sesiones de mañana y tarde serán realizadas: [9:30 – 11:30 and/o 4:30 – 6:30PM]

*Todos los eventos se realizaran en el Edificio Durkin Administration Building, 20 Irving St.
Worcester*
Por Favor contactarse con el Departamento de Educación Especial si tiene alguna pregunta, requiere acomodaciones y/o
si necesita un intérprete al (508)-799-3093
Sesión I: [9:30-11:30 & 4:30 – 6:30PM]

Locación: 20 Irving Street Durkin Admin Bldg.

*La elección de Oficiales de Educación Especial PAC’ será realizada en este entrenamiento.
5 de Febrero, 2018
La Recepción de Educación Especial para conocer el Personal del Departamento y Revisar las
Regulaciones y Derechos Básicos de los Padres para entender el proceso de elegibilidad del nino:
Panel diseñado para ayudar a los padres a entender como ser padres eficientes con el colegio de sus hijos y así entender el
proceso de elegibilidad para educación especial, planear, tomar decisiones y monitorear el progreso del niño/a en la
escuela. Todos los padres son bienvenidos para asistir a la recepción previa a la reunión y así conocer al EQUIPO de
Liderazgo de la Administración Educación Especial. Refrescos serán servidos en ambas reuniones.

Sesión II: [4:30 – 6:30 PM]
Presentadores: Servicio de Discapacidad de Quinsigamond Community College
Locación: Quinsigamond Community College – Centro de Aprendizaje Harrington
Por Preguntas Por Favor Contactar: Kristie Proctor (508) 854-4471
5 de Marzo, 2018
Plan de Transición: ¿Qué necesito saber si mi hijo está realizando su transición desde la escuela
secundaria y/o post secundaria a la universidad y a qué carrera? Los Servicios de Discapacidad de QCC
presentaran información a los padres y estudiantes que estén interesados en aplicar para las admisiones.
Esta es una maravillosa oportunidad para usted y su hijo/a para hacer preguntas y obtener información con
respecto a una transición exitosa a la universidad.
Sesión III: [4:30- 6:30]
Presentador: Triada Frangou-Apostolou
Locación: 20 Irving Street Durkin Admin Bldg.
9 de Abril, 2018
Estrategias de Comportamiento y Aprendizaje Social Emocional: Los padres aprenderán estrategias para
apoyar a sus hijos/as utilizando un acercamiento basado en la fortaleza. Estrategias de comunicación positive
es un factor clave cuando se enfrenta a la des-escalación del comportamiento de su hijo/a la cual puede incluir
la no obediencia o un arrebato de ira. Los padres aprenderán estrategias para conectar a sus hijos/as utilizando
acercamiento basado en el fortalecimiento del comportamiento.
Fecha: 16 de mayo, 2018 [6:00PM – 8:00PM]
Evento: ¡Celebrar el Éxito de Nuestros Estudiantes y a Aquellos que los Apoyaron!
Locación: Worcester Technical High School

Ceremonia de Premiación para reconocer y remarcar las habilidades talentosas de nuestros
estudiantes, sus fortalezas y sus auto determinaciones a través de las destrezas de auto abogacía.

