Proyecto MAX: Colectivo de Padres a Nivel Estatal
Dirigiendo cambios, fomentando altas expectativas y asumiendo capacidades
Bienvenido al Boletín Informativo del Colectivo de Padres a Nivel Estatal, primavera del 2015
El Proyecto MAX es una iniciativa para aumentar las oportunidades para estudiantes con las necesidades significantes de enseñanza, para aprender las mismas asignaturas que sus compañeros sin impedimentos

El Proyecto MAX Colectivo de Padres a
Nivel Estatal es un nuevo grupo que se esta formando con
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Instituto de Baja Incidencia de PA:
Altas Expectativas de Logros
Hershey Lodge and Convention Center
Del 10 hasta el 13 de agosto del 2015
Audiencia deseada: familias,
profesionales y educadores
Esta conferencia se enfocara en temas relacionadas a servir a los estudiantes y niños
pequeños con sordera y deficiencia auditiva,
ceguera, sordo-ciego, impedimento visual,
impedimento intelectual, trauma y daño cerebral, impedimento cognitivo significativo y
impedimentos múltiples. Para registrarse o
más información, incluyendo oportunidades
de becas, por favor contáctese al:
www.pattan.net o 1-800-441-3215
¡Fecha límite para aplicar a la beca es el 26
de junio!

¡Queremos escuchar de usted!

padres de los ninos con necesidades significantes de ensenanza
que asisten a las escuelas de todo Pensilvania. Los padres pueden
hacer vínculos, compartir recursos y asociarse con otros padres al
igual con los educadores para aumentar el acceso de sus ninos al
currículo de educacion general. Las familias del Colectivo de Padres a Nivel Estatal se apoyaran unos a otros al igual con educadores con la creencia de que sus ninos con necesidades de ensenanza significante cuando se les da acceso y apoyo, pueden
aprender lo que sus companeros sin impedimentos estan aprendiendo.
“Imagine

practicas educacionales donde estudiantes con impedimentos significantes tienen el mismo resultado en el aprendizaje como los estudiantes sin impedimentos.”
Kleinert & Kearns,

Próximos Talleres
¿Quieres aprender mas acerca de apoyar a sus ninos, fomentando altas expectativas en la escuela, hogar y la comunidad?
Una serie de talleres que se han creado para dialogar sobre temas tal como: que es asumiendo capacidades, como su nino
puede tener acceso al currículo de educacion general y como
maximizar la comunicacion y el aprendizaje. Los talleres tambien les ofrecen a los padres formas de continuar desarrollando habilidades efectivas de como trabajar con el equipo de su
escuela; tambien, como las familias pueden ser parte fundamental para dirigir los cambios futuros. Estos talleres se ofreceran en línea o en persona con el Colectivo de Padres a Nivel
Estatal. ¡Traiga un Amigo!

OPORTUNIDAD

Este es el primer Boletín Informativo del Colectivo de Padres a Nivel Estatal. ¿Usted está interesado en compartir
un éxito o historia relacionada a la experiencia de su familia con el Proyecto MAX? Si usted o alguien que conozca le
gustaría aprender más acerca de cómo conectarse con otros padres o como inscribirse a este boletín, por favor contactarse al: parentnetwork@pattan.net o al 1-800-441-3215; o HUNE (español e inglés) 215-425-6203 pregunte
por Yovana Bustamante.
El contenido de este documento fue desarrollado con fondos del
Departamento de Educación de los EE.UU #H323A12004. Como sea,
el contenido no necesariamente representa la póliza del Departamento de Educación de los EE.UU, y no debe asumir endoso del
Gobierno Federal. Oficial del Proyecto, Susan Wiegert.

