CONSEJO ASESOR DE PADRES DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Worcester

2000

AÑO ESCOLAR: 2018 - 2019
La misión del Departamento de Educación Especial es brindar apoyo, asistencia técnica y servicio a las escuelas, el personal, los estudiantes,
las familias y las partes interesadas de la comunidad mientras trabajamos en conjunto para promover escuelas seguras donde todos los niños
puedan tener 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 resultados rigurosos para los estudiantes con discapacidades.

BIENVENIDOS PADRES Y FAMILIAS A UNIRSE A NUESTRAS REUNIONES
ESCUCHE LOS MENSAJES DE RECORDATORIO DE LAS REUNIONES DE CONNECT-ED.

Si tiene alguna pregunta o necesita un intérprete, póngase en contacto con el Departamento de Educación Especial al
teléfono (508)799-3093, también para inscribirse en cualquiera de los talleres
SESIÓN I: Derechos de los padres y el proceso PEI
(de 10:30 a MEDIODÍA y de 4:30 a 6:30 PM)
*En esta capacitación tendrá lugar la elección de los oficiales de SPED PAC
FECHA: 21 de marzo de 2019
LUGAR: Edificio Administrativo Durkin, 20 Irving St, Worcester*
Recepción de educación especial para reunirse con el personal del Departamento y una descripción general de los
reglamentos y derechos básicos de los padres para comprender el proceso de educación especial:
Panel de discusión diseñado para ayudar a los padres a aprender cómo ser socios efectivos con la escuela de sus hijos a fin de comprender el
proceso de educación especial y para planificar, tomar decisiones y monitorizar el progreso de sus hijos en la escuela. Todos los padres están
invitados a asistir a una recepción antes de la reunión para conocer al EQUIPO de Liderazgo de la Administración de Educación Especial de
Worcester. Se servirán refrigerios en ambas reuniones.

SESIÓN II: (de 6:00 a 8:00 PM)
FERIA DE RECURSOS
ASOCIACIÓN CON RECURSOS COMUNITARIOS
FECHA: 24 DE ABRIL DE 2019
LUGAR: Sala de conferencias del Museo de Arte de Worcester en el ala de educación Higgins
SESIÓN III: (de 4:30 a 6:30 PM)
INTERVENCIONES ACADÉMICAS Y CONDUCTUALES DEL ACTA DEL ÉXITO DE CADA ESTUDIANTE
(ESSA)
FECHA: 6 DE MAYO DE 2019
LUGAR: Edificio Administrativo Durkin, 20 Irving St, Worcester*
Estrategias académicas y conductuales para destacar los logros de los estudiantes: Los padres aprenderán las intervenciones
académicas y los recursos para promover y destacar el progreso académico de sus hijos y también las estrategias conductuales para apoyar a sus
hijos utilizando un enfoque basado en la fortaleza. Las estrategias de comunicación positiva son un factor clave cuando se trata de reducir la
escalada de comportamiento de sus hijos, que puede incluir el incumplimiento o el arrebato de ira. Los padres aprenderán estrategias para
involucrar a sus hijos utilizando un enfoque de comportamiento basado en la fortaleza.

EVENTO: ¡CELEBRACIÓN del éxito de nuestros estudiantes y de aquellos que los apoyaron!
FECHA: 23 DE MAYO DE 2019 (de 6:00 PM a 8:00 PM)
LUGAR: Escuela secundaria técnica de Worcester en el Auditorio
Ceremonia de premios para reconocer y acoger las capacidades de talento, la fortaleza y la autodeterminación de nuestros estudiantes a través
de las habilidades de autosuperación y los logros académicos.

