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and Ellen will walk participants through case examples and answer your questions about decision making for
individuals with disabilities.

Partners for Success estará fuera de la
oficina durante el verano.

Empoderar a su
estudiante en casa
Una guía para mantenerse
inspirado durante el
verano.
❖ Crear una lista de: ¡yo
Puedo!
Escriba los logros,
grandes y pequeños, en
un calendario o lista. ¡Es
increíble lo rápido que se
suman!
❖ Crear una lista de Mi
interés
¿Su estudiante está
interesado en los
videojuegos, el beisbol o
el arte? Reúna artículos,
videos y contenidos en
línea interesantes sobre
temas que le interesen a
su hijo y aprenda sobre
ellos
❖ Desarrolle un plan
divertido para hacer
ejercicio todos los días
Lunes= paseo en
Bicicleta,
martes=caminatas por la
naturaleza, miércoles=
caminata por el
vecindario
❖ Cree una lista de cosas
buenas que he visto
Desarrolle una lista de
características que usted
y su hijo valoran:
https://examples.yourdict
ionary.com/examples-ofcore-values.html
“observe” a su hijo
exhibiendo esos valores
y anótelos. Cada
semana comparta la lista
con su hijo. ¡El orgullo
que vera es la lista no
tiene precio!

Para obtener asistencia inmediata,
comuníquese con:
Angie Gilbert,
Compliance and Legal Issues Office
410-222-5423

¿Qué vas a hacer durante el verano?
• Actividades familiares para el aprendizaje fuera del horario escolar.
Para obtener ideas para mantener a los niños interesados en la lectura, la
escritura, la exploración y el aprendizaje durante el tiempo fuera de la escuela,
ya sea que estén interesados en la ciencia, el arte, la naturaleza, la historia, los
eventos actuales o casi cualquier otra cosa.
https://www.readingrockets.org/reading-rockets-nea-guide/family-out-of-schooltime-learning

• Programas de adaptación del condado de Anne Arundel
Ofreciendo actividades recreativas especialmente diseñadas para niños y
adolescentes que tienen alguna discapacidad y/o necesidades especiales. Los
programas están diseñados para ayudar a las personas a desarrollar formas de
mejorar su salud, bienestar e independencia. Los programas incluyen
Challenger Baseball, Family Fun on Freedom Field, Saturday Adaptive Soccer
o Lacrosse Clinic.
Para más información:
https://www.aacounty.org/services-and-programs/Adaptive-Programs
Ryan Stewart (410) 222-7313 ext. 3554

¿Tiene pr eguntas sobre el pr ograma de aprendizaje de AACPS?
Consulte estos recursos:
https://www.aacps.org/virtuallearning
https://www.aacps.org/Page/9318
AACPS Family Information Line

410-222-5001

¿Qué es PFS?

Recursos de
aprendizaje
virtual
Navegando por la
educación
compensatoria/
servicios de
recuperación
durante COVID-19:
https://www.aacps.o
rg/cms/lib/MD02215
556/Centricity/Doma
in/1497/ParentsGui
de_CompEd_Recov
eryServices_Maryla
nd.pdf
Recursos para
familias de
estudiantes de
educación
especial:
https://marylandlearningli
nks.org/for-families/

Grupo de padres
con síndrome de
Down de
Chesapeake:
https:// cdspg.org/whatwe-do-1

Eventos y
actividades:
www.cdspg.org/events

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.

¿Quiénes son tus Partners?
Chesapeake, North County,
Northeast, Old Mill, Meade, Arundel
High School Feeders
Aretha Perry
Catherine Tolman

Aeperry1@aacps.org
Ctolman@aacps.org

Annapolis, Glen Burnie, Broadneck,
Severna Park, Crofton, South River,
Southern High School Feeders
Leanne Carmona
Estefania Holler

Lcarmona@aacps.org
Eholler@aacps.org

Nuestro equipo ayuda a los
padres con estrategias para
sentirse reconocidos,
escuchados y respetados.

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

Pathfinders for Autism presenta
DIA DEL AUTISMO CON LOS ABERDEEN IRONBIRDS
Domingo, 25 de julio de 2021
2:05pm (las puertas se abren a las 1:05pm)
Leidos Field at Ripken Stadium
873 Long Drive
Aberdeen, MD 21001
¡Disfrute de una tarde con PFA y los Aberdeen Ironbirds! ¡Y no te pierdas la visita del
autobús de los Pathfinders’ Dip Tour Challenge!
GRATIS para asistir, sin embargo, DEBE registrarse
Para más información y para registrarse: https://pathfindersforautism.org/ironbirds2021/
Para aprender sobre Pathfinders for Autism: https://pathfindersforautism.org/

