Colectivo de Padres del Proyecto MAX
Asumiendo Capacidades, Aumentando Expectaciones
El Colectivo de Padres del Proyecto MAX fue creado para formar un colectivo unificado de apoyo para las familias a
nivel estatal. Este colectivo ayudara a las familias a dirigir cambios para proveer el acceso al currículo de educación
general y los Estándares Comunes de PA para los estudiantes con necesidades de enseñanzas complejas.
Al crear un colectivo de padres a nivel estatal, los padres y profesionales se asocian para:
• Aumentar el acceso al currículo de educación general y los Estándares
Comunes de Pensilvania para que todos los niños puedan aprender
contenido académico riguroso;
• Crear un ambiente de aprendizaje donde todos los niños
activamente se comunican y participan; y
• Crear una cultura donde todos tienen el conocimiento,
habilidades, y aptitudes para alcanzar a todos los niños.
En definitiva, trabajando juntos padres y profesionales
van a influenciar positivamente las oportunidades,
experiencia, los resultados y visualizan un futuro
donde todos los estudiantes están preparado
para unos resultados significativos después
de la escuela.

Proyecto MAX y Asumiendo la Capacidad
El Proyecto MAX se enfoca en cambiar creencias sobre las
habilidades de los estudiantes con necesidades de enseñanzas
complejas a través de asumiendo capacidad. Es asumir que
todos los estudiantes, incluyendo estudiantes con necesidades
de enseñanzas complejas:
• Tienen pensamientos únicos, sentimientos, e ideas
que deberían de ser escuchadas;
• Interpreta y comunicar lenguaje a través de varias
modalidades y potencialmente a través de lenguajes
diversos;

• Tienen la capacidad de aprender conocimiento
riguroso académico y habilidades; y
• Activamente pertenecen y contribuyen a
la clase, escuela, familia, y comunidad.
Estudiantes que se asumen ser competente son:
• Tratado con respeto y dignidad y son reconocidos
como una persona entera en el cual sus
impedimentos son solamente un atributo de
su persona;
• Provisto con los servicios y apoyos cuando
lo necesiten para que otros los pueda oír y
entender;
• Proveído con un riguroso contenido
académicamente conmensurable con sus
compañeros de su misma edad, con la creencia
que el contenido puede ser aprendido;
• Valorizado como una persona que enriquece a
otros a través de su participación y presencia el
cual se enriquecen a través de su participación
con otros en sus vidas; y
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• Preparado para una vida después de escuela

Asumiendo capacidad significa que
usted habré su mente, ojos, y corazón
para ver lo que es posible.
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