
 

  

Beca COVID-19 
para el apoyo 

en el hogar 
 

La región de Arc 
Central Chesapeake se 
ha asociado con el 
ejecutivo del condado 
de Anne Arundel, 
Steuart Pittman, para 
ofrecer un programa de 
apoyo familiar en el 
hogar COVID-19 ara 
familias con niños con 
discapacidades. Este 
programa 
proporcionara apoyo 
en el hogar a corto 
plazo a los niños (de 0 
a 21 anos) con 
discapacidades que 
viven en el condado de 
Anne Arundel. Las 
familias son elegibles 
para recibir hasta 
$500. 
 

Cronograma de 
la aplicación: 
Aplicaciones 
disponibles: 12 de 
noviembre de 2020 
Fecha límite de 
solicitud: 20 de 
diciembre de 2020. 
Esta subvención se 
administra por orden 
de llegada. 
 
https://www.thearcccr.org

/familysupportsgrant/ 

Consulte la pagina 2 para obtener 

detalles sobre 

• Servicios de Partners for Success  

• Recursos de aprendizaje virtual 

• Eventos en el area 
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The Resource Center at Point Pleasant 
1450 Furnace Avenue 
Glen Burnie, MD  21060 
410-222-3805 
www.aacps.org/partnersforsuccess 
partnersforsuccess@aacps.org 

 

¿Qué pasa contigo? 

¿Te estas cuidando? ¿Como te estas cuidando? Nuestra nueva normalidad tiene 

a muchos de nosotros no solo atendiendo nuestras típicas demandas darías, 

sino que ha agregado demandas adicionales: escuela, preparar mas comidas, 

entretenimiento y la lista sigue y sigue. Partners for Success espera que pueda 

encontrar un momento para usted. ¡Tomate un momento y échales un vistazo! 

¿Puedes probar uno? 

Partners for Success hopes you can find a moment for yourself.  Take a Moment 

and check these out! Can you try one? 

ARC Copa de cariño   https://www.thearcccr.org/cup-of-caring/     

1 de diciembre   10:00AM and 6:00PM  Días festivos sensoriales. La 

sesión se grabará y estará disponible para su posterior visualización.  

5 de enero    10:00AM and 6:00PM   Reuniones virtuales 

Anne Arundel Medical Center Ofrece programas de bienestar gratuitos:      

https://aahs.org/Improve-Your-Health/ 

Como usted y sus hijos pueden eliminar el estrés durante el 

coronavirus: https://www.pbs.org/parents/thrive/how-you-and-your-kids-can-

de-stress-during-coronavirus  

 

 

 

 

¿Tienes preguntas sobre el 
aprendizaje virtual de AACPS? 

 

https://www.aacps.org/virtuallearning 

Línea de ayuda de apoyo familiar de AACPS 

410-222-5001 
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      ¿Qué es PFS?  ¿Quiénes son tus Partners? 

Partners for Success (PFS) es un 

esfuerzo de colaboración entre AACPS 

y MSDE para garantizar que los padres 

sean participantes activos e 

informados en la educación de sus 

hijos. 

El equipo de Partners for Success 

trabaja de manera proactiva para 

proporcionar las herramientas y la 

información necesarias para que los 

padres puedan apoyar el programa 

educativo de sus hijos. 

Nuestro equipo ayuda a los padres 

con estrategias para sentirse 

reconocidos, escuchados y 

respetados. 

 

Chesapeake, North County, 

Northeast, Old Mill High School 

Feeders 

Aretha Perry              Aeperry1@aacps.org 

 

Annapolis, Glen Burnie, Broadneck, 

Severna Park High School Feeders 

Leanne Carmona     Lcarmona@aacps.org  

Estefania Holler            Eholler@aacps.org 

 

Arundel, Meade, South River, 

Southern High School Feeders 

Kathy Flaherty        Kmflaherty@aacps.org   

Chris Ostendorff    Costendorff@aacps.org 

 

Recursos de 
aprendizaje 
virtual 
 

Centro de 

Asistencia Técnica 

para la Primera 

Infancia (ECTA) 
que apoya a 

niños pequeños y 

familias durante 

COVID-19: 

https://ectacenter.org/to

pics/disaster/coronaviru

s-talking.asp  

 

 

Recursos de 
MSDE para apoyar 
a estudiantes con 
discapacidades 
durante la 
pandemia COVID-
19: 

https://marylandlearnin

glinks.org/resources-to-

support-distance-

learning/ 

Pathfinders for 
Autism ofrece 
sesiones 
pregrabadas de 
seminarios web 
anteriores: 

https://pathfindersforaut

ism.org/recorded-

webinars/ 

25a inmersión anual de oso polar de la policía estatal de Maryland 

¿Quieres poner a prueba tus habilidades para afrontar el agua helada? Las Olimpiadas 

Especiales de Maryland, en estrecha coordinación con sus socios dedicados, instituirá un 

enfoque hibrido para el Polar Bear Plunge 2021, ofreciendo el primer Plunge virtual en el 

hogar y el Plunge socialmente distante en persona en Sandy Point State Park. 

Regístrese para sumergirse o donar en: https://plungemd.com/ 

Al participar en Maryland Plunge 2021, ayudara a proporcionar deportes y programas de 

liderazgo durante todo el ano para los 8,716 atletas de las Olimpiadas Especiales de 

Maryland. Su donación apoyara los programas deportivos y de liderazgo que se ofrecen 

en todo el estado. Los programas de las Olimpiadas Especiales de Maryland son 

GRATUITOS para los atletas y sus familias gracias a los generosos partidarios de la 

comunidad que creen en la misión de Olimpiadas Especiales: brindarles a nuestros 

atletas oportunidades para desarrollar una buena condición física, demostrar coraje, 

experimentar alegría y participar en un intercambio de dones, habilidades y amistades 

con sus familias, otros atletas de las Olimpiadas Especiales y la comunidad. 

• Póngase en contacto con PFS para: 
 

• Explicación del Programa de Educación Individual (IEP) y asistencia para su 

situación específica 

• Sugerencias de recursos para preocupaciones específicas 

• Ayuda a organizar sus pensamientos, preocupaciones y aportes para las 

discusiones con el personal de la escuela. 

•  Revisión de los borradores del IEP y preparación para las próximas 

reuniones del IEP 
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