Parents as Liaisons brochure – Spanish version

Venciendo
barreras
La función más importante de
un PAL es vencer las barreras
que existen entre las familias
de los niños con necesidades
educativas especiales y la
ayuda que está a su
disposición.
Los padres que sirven como
vínculo están dispuestos a
escuchar, responder preguntas
y recomendar a los que
necesiten ayuda a la persona
apropiada en la escuela u otras
instituciones de la comunidad.

Padres como Vínculo entre la
Familia y la Escuela (PALS)
Servicios para los padres FDLRS
3378 Forest Hill Blvd., A203
Teléfono: 561.434.8393
Fax: 561.434.8047
www.palmbeach.k12.fl.us/ese

SERVICIOS PARA LOS PADRES
FDLRS Y ALPHA
EDUCACIÓN PARA ESTUDIANTES
EXCEPCIONALES

EL Sistema de Recursos de Aprendizaje y Diagnóstico de la Florida (FDLRS)
es financiado por el Departamento de Educación del estado de la Florida,
División de Escuelas Públicas y la Agencia de Educación Comunitaria de
Apoyo a la Enseñanza y Servicios a la Comunidad, por medio de ayuda
federal conforme a la Parte B de la Ley de Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA); la Parte B Preescolar; y los fondos provenientes de
los ingresos públicos generales del Estado.
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Los padres
ayudándose
mutuamente
fomentan experiencias
educativas y positivas
para los niños, las
familias y los
educadores

¿Quiénes son los PALS?

La Organización de Padres como Vínculo entre la
Familia y la Escuela (PALS) está formada por
padres de niños con impedimentos que están
inscritos en el Distrito Escolar del Condado de
Palm Beach.
Éstos han sido entrenados
especialmente en las siguientes áreas:
♦

La Misión de los Padres como
Vínculo entre la Familia y la
Escuela es:
Fomentar experiencias positivas para
los estudiantes excepcionales de la
siguiente manera:
♦

Proporcionándole a las familias
información y consejería sobre cómo
obtener servicios educativos y
comunitarios.

IDEA (Ley de Educación para Individuos con
Incapacidades)

♦

Leyes estatales

♦

Planes Individuales de Educación (IEP) y 504

♦

Mediación

♦

Estrategias académicas y adaptaciones al
programa escolar

♦

Defensa de derechos legales

♦

Incapacidad y red de información

Los PALS como padres de niños con necesidades
especiales, pueden brindarle ayuda a otros padres
y educadores de varias maneras de una forma muy
especial. (Los PALS fomentan las relaciones entre
ambas partes, facilitando una comunicación
positiva y favorable.)
Los PALS también son consejeros contratados por
el Departamento de Educación para Estudiantes
Excepcionales (ESE) y el Sistema de Recursos de
Aprendizaje y Diagnóstico de la Florida (FDLRS).

♦

♦

Enfatizando y fortaleciendo las
funciones y responsabilidades de la
familia en el proceso educativo.

Ofreciéndole a los padres y al personal
de la escuela el apoyo y los recursos
más actualizados.

Los Padres como Vínculo (PALS) están disponibles
para ayudar a los profesores, administradores y a
todo el personal de apoyo a formar relaciones más
eficaces con las familias.

¿Necesitan un
PAL?
♦

¿Qué responda sus preguntas
relacionas con la educación de su
hijo?

♦

¿Qué responda sus preguntas
relacionadas con el Plan Individual de
Educación (IEP) de su hijo, acrónimos
y vocabulario usado en el Distrito?

♦

¿Qué les informe las normas y
procedimientos establecido en el
Distrito?

♦

¿Qué asista a las reuniones del IEP con
ustedes?

♦

¿Qué le proporcione información
sobre la crianza de un niño con
necesidades especiales?

♦

¿Qué los recomiende a los recursos
comunitarios, estatales y federales
existentes?

