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•

Tiene alguna pregunta sobre el
programa de educación especial de su
hijo.

•

Quiere recibir información sobre la discapacidad de
su hijo.

•

Necesita ayuda en encontrar recursos.

•

Esta interesado en asistir a un taller sobre
educación especial cerca de usted.

•

Quiera encontrar oportunidades de aprender por
la red (Internet).

Su fuente para
información sobre
educación especial,
apoyo, e instrucción.
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Michigan Alliance for Families trabaja para fortalecer a las familias de hijos con
discapacidades, en el aprendizaje sobre sus derechos, comunicar las necesidades de sus
hijos (as), y encontrar información para ayudar a sus hijos en su desarrollo y aprendizaje.
Michigan Alliance for Families ofrece
información y referencias sobre discapacidades
y sobre conflictos referente a educación
especial para estudiantes desde nacimiento a
26 años de edad.

Encuentre información sobre los temas
siguientes y mucho más en nuestro sitio de la
red (Web) o cuando contacte al Padre Mentor
de su región:
•

Programa de Educación Individualizado (IEP)

•

Plan de servicios individualizados para la familia
(IFSP)

•

Adaptaciones y modificaciones

•

Tecnología de asistencia

•

Las evaluaciones y la elegibilidad

•

La inclusión y el ambiente menos restrictivo

•

Apoyos positivos del comportamiento

•

Los derechos y las responsabilidades

•

La suspensión y expulsión

•

La transición despuésdelapreparatoria

www.michiganallianceforfamilies.org
Michigan Alliance for Families proporciona
recursos e información gratis. Muchos de
estos recursos también son disponibles en
español y en árabe.

Navegar por el mundo de educación especial puede ser difícil. El personal de
Michigan Alliance for Families consiste en miembros de familias de personas con
discapacidades, quienes entienden sus quejas. N uestros P adres M entores
propo rciona n apoy o a los padres con hijos que reciben serv icios de
educación especial (o los que tendría n derecho a recibi r).

Padres Mentores…
•

Ayudan a los padres a entender la
educación especial y a aprender sus
derechos.

•

Enseñan a los padres como ser defensores para sus
hijos.

•

Ayudan a resolver problemas
con la educación especial.

•

Dan información sobre recursos del
estado y la nación.

•

Guían a los padres líderes
actuales y los que son
emergentes.

•

Tienen información sobre talleres
gratis y oportunidades de
aprendizaje para padres de niños con
discapacidades y para los
profesionales que trabajan con
personas discapacitadas.

¡ Contáctenos por la red (Internet)!
Facebook.com/MichiganAllianceForFamilies
Youtube.com/MichiganAlliance
Twitter.com/MiAlliance

