La comunicación positiva con el
equipo escolar de su hijo/a es la
clave para el éxito!
El IEP es el concepto básico del
programa educacional de su hijo/a.
El Centro de Recursos de Socios para
el Éxito es un esfuerzo colaborativo
entre AACPS y MSDE para asegurar
que los padres estén informados y
sean activos participantes en
la educación de sus hijos. Por favor
póngase en contacto con nosotros
con inquietudes y sugerencias para
ayudarle a participar en su escuela
para la experiencia educativa más
apropiada y gratificante para
su hijo/a.
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Socios
para el Éxito

Ayudando a Padres Navegar el
Proceso de Educación Especial
En las Escuelas Públicas del
Condado de Anne Arundel
Centro de Recursos Point Pleasant
1450 Furnace Avenue
Glen Burnie, MD 21060
410-222-3805
partnersforsuccess@aacps.org
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¿Qué es Socios para el Éxito?
Los Socios proveen las herramientas
y la información necesaria para
capacitar a los padres para apoyar el
programa educacional de su hijo/a.
Los socios ayudan a los padres a
organizar preocupaciones específicas
y luego a identificar estrategias que
les permitan participar como socios
en la educación de sus hijos.
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¿Qué pueden hacer nuestros
Socios por usted?
• Escuchar y responder a
las preocupaciones de la familia.
• Establecer relaciones exitosas entre
los padres y el personal escolar.
• Proveer referencias a los servicios
locales de apoyo a la familia.
• Presentar talleres para educar
a las familias sobre el proceso
de educación especial y
preocupaciones de desarrollo
del niño. Tales como...
		 • Transición de la
				 Escuela Secundaria
		 • Convertirse en el defensor
				 de su hijo/a.
		 • Entendiendo el proceso del IEP
• Proveer ayuda para entender la
política y los procedimientos de
Educación Especial de AACPS.
• Dirección a nuestra libreria.
• Proveer recursos locales
y nacionales.
• Asistir con transiciones durante la
educación de su hijo/a.

