
Aumentar la participación de los padres en los procesos
de toma de decisiones en la intervención temprana y de
educación especial;
Aumentar las relaciones de colaboración a través de la
información y entrenamiento;
Ayudar a las familias a resolver sus preocupaciones y a
tomar decisiones informadas sobre la educación de sus
hijos; y
Proporcionar información sobre discapacidades y
recursos del sistema escolar y de la comunidad.

El personal de Socios para el Éxito se compromete a
proporcionar información a los padres y a las familias para

que trabajen como socios en igualdad de condiciones con las
Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel. 

Socios para el Éxito específicamente busca:

Mesa redonda SECAC - el
12 de mayo en el Consejo
de Educación de AACPS a
las 6:30pm

Consultas virtuales PFS - el
16 de mayo y junio 6, 7, 8, 9

La Primicia

Abril es el mes de la
conscientización sobre el autismo

¿Qué es socios para el éxito?Próximos
eventos

Boletín de apoyo familiar

El autismo es una discapacidad del desarrollo bio-neurológico que generalmente aparece
antes de los 3 años.

El autismo afecta al desarrollo normal del cerebro en las áreas de interacción social,
habilidades de comunicación y función cognitiva. Los individuos con autismo suelen tener
dificultades en la comunicación verbal y no verbal, en las interacciones sociales y en las

actividades de placer o de juego.
Las personas con autismo suelen padecer numerosas co-morbilidades médicas que

pueden incluir: alergias, asma, epilepsia, trastornos digestivos, infecciones virales
persistentes, trastornos de alimentación, disfunción de la integración sensorial, trastornos

de sueño, y más.
El autismo se diagnostica cuatro veces más en niños que en niñas. Su prevalencia no se ve

afectada por la raza, la región o el nivel socio-económico. Desde que el autismo se
diagnosticó por primera vez en los Estado Unidos, su incidencia ha aumentado hasta a una

cifra alarmante en uno de cada 44 niños en los Estados Unidos.
El autismo en sí mismo no afecta a la expectativa de vida, pero las investigaciones han
demostrado que el riesgo de mortalidad entre los individuos con autismo es dos veces
mayor que el de la población general, en gran parte debido a los ahogamientos y otros

accidentes.
En la actualidad no existe una cura para el autismo, aunque con una intervención y un

tratamiento temprano, los diversos síntomas relacionados con el autismo pueden mejorar
considerablemente y, en algunos casos, superarse por completo.
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Capítulo del Condado de Anne Arundel de la Sociedad de Autismo de América:
http://www.aaccasa.org/ 

 
Los pioneros del autismo:

www.pathfindersforautism.org
 

Recursos estatales y locales de Educación Especial: https://www.aacps.org/Page/2272
 

El Manual Electrónico para Padres - Proporciona información sobre los procesos y
procedimientos de Educación Especial de AACPS:

https://www.aacps.org/cms/lib/MD02215556/Centricity/Domain/238/PARENT%20eHandb
ook%2001-2021.pdf

Encuesta sobre la participación de los
padres en la educación especial de

Maryland
 

¡HAZ QUE SE ESCUCHE TU VOZ! ¡TU OPINIÓN ES IMPORTANTE!

Recursos

La encuesta de participación de los padres en la educación especial de Maryland puede
accederse en papel o en línea. Utilice el código QR de arriba para acceder a la versión

en línea de la encuesta.

El propósito de la encuesta es escuchar a los padres acerca de cuan bien ellos piensan
que la escuela de su hijo se está asociando con ellos promoviendo la participación de

los padres en la educación de su hijo.

La encuesta se puede acceder o entregar hasta el 27 de mayo de 2022.

Su opinión ayudará a guiar los esfuerzos para mejorar la educación especial y los
servicios relacionados en su sistema escolar local. Su voz puede marcar una verdadera

diferencia para su hijo y muchos otros niños en todo el estado de Maryland. Para
obtener más información, visite https://www.mdparentsurvey.com.

 

 

 


