Proyecto MAX: Colectivo de Padres a Nivel Estatal
Dirigiendo cambios, fomentando altas expectativas y asumiendo capacidades

Boletín Informativo del Colectivo de Padres a Nivel Estatal, Verano del 2016
El Proyecto MAX es una iniciativa para aumentar las oportunidades para los estudiantes con
las necesidades educativas complejas, para aprender las mismas asignaturas que sus compañeros sin impedimentos.

Encuentros del Colectivo de Padres a Nivel Estatal
Los Encuentros del Colectivo de Padres a Nivel Estatal fueron llevados a cabo en
las regiones de Filadelfia y Pittsburgh. Los participantes del Encuentro discutieron
los principios del Proyecto MAX y los miembros del equipo de padres proveyeron a
los participantes del Encuentro un vistazo a como el Proyecto esta siendo implementado. Los padres salieron con el compromiso de ensenar a otros acerca del
Proyecto MAX y la preparacion para buscar cambios no solo en sus hijos sino para
todos los ninos. El asumir la capacidad, el fomentar altas expectativas y la
colaboracion son componentes esenciales para asegurar que todos los ninos
tengan el acceso al currículo de educacion general.

Voces de los Padres

Adiestramientos en Español

Yo estaba bien pensando que mi hijo podía ser feliz y que podía tener
una buena vida. Ahora lo veo crecer y progresar y he realizado que el
Proyecto MAX no es solamente un beneficio, es un gran cambio y está
ayudando mi familia a soñar en grande con nuestro hijo Mika.
- Heather
Mi único deseo es para que vean a mi hija de la forma que yo la veo.
Ella es un espíritu maravilloso. Si abren los ojos y ven más cerca y la
llegan conocer verdaderamente, entenderían por qué yo abogo por
ella. Pero primero usted de reconocer que ella es una persona extraordinaria buscando ser comprendida.

La serie de adiestramientos en espanol fue lanzada
en la Iglesia de San Patricio en Norristown. Los principios de la Asuncion de la Capacidad fueron discutidos entre los asistentes durante el mes de marzo. El
Acceso al Currículo General a través de los Ambientes
fue presentado en la primera semana de junio. Se
ofrecera una continuacion de cursos a partir de septiembre del 2016. En el futuro se anunciaran las localidades donde se ofreceran los adiestramientos.

– Raphina M.

Próximos Adiestramientos
Una serie de adiestramientos que abarcan topicos como la asumir la capacidad, el acceso al currículo de educacion general, la maximizacion de la comunicacion y el aprendizaje estan disponibles. Los adiestramientos se les ofrecen a los padres para continuar desarrollando destrezas efectivas para cuando trabajan con los equipos escolares, ademas de explorar como las familias pueden dirigir el
cambio. Estos adiestramientos seran ofrecidos dentro del Colectivo de Padres a Nivel Estatal tanto como adiestramiento virtual en
línea y como en persona.
¡Queremos escuchar de usted!
¿Esta usted interesado en compartir un exito o historia relacionada a la experiencia de su familia con el Proyecto MAX? Si usted o
alguien que conozca le gustaría aprender acerca de como conectarse con otros padres o como inscribirse a este boletín, por favor
contactarse a: parentnetwork@pattan.net o al 1-800-441-3215, o HUNE (Español e Iñgles) (215)595-5866. Preguñte por
Enid Calderon o Yovana Bustamante .
El contenido de este document fue desarrollado con fondos del Departamento de Educacion de los EE. #H323A12004. Como sea, el contenido no necesariamente representa la poliza del Departamento de Educacion de los EE.
UU, y no debe asumir el endoso del Gobierno Federal. Oficial del Proyecto,
Susan Weigert.

