¿QUÉ ES EL COMITÉ LOCAL DE ASESORÍA?

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

El Comité Local de Asesoría (LAC, siglas en inglés) es
un grupo de Providence de padres, maestros,
administradores escolares y proveedores de
servicios (trabajadores sociales, psicólogos,
patólogos del lenguaje‐habla, etc.) trabajando juntos
en beneficio de los niños con necesidades
especiales.

Llame a la Oficina de Poblaciones Especiales al
401‐456‐9330 o envíenos un mensaje
electrónico a LACPROV@parents.ppsd.org si
tiene alguna pregunta.

PADRES Y SOCIOS
El LAC desempeña un papel muy importante en el
éxito de los programas y servicios de educación
especial al proveerles recursos a los padres y
profesionales de educación especial. Estos recursos
les permiten a los padres y docentes de educación
especial a convertirse en socios en la provisión de los
mejores y más apropiados servicios para los niños
bajo su cuidado.

Logramos esto al:






Informarles sobre el proceso del
Programa Educativo Individualizado (IEP
siglas en inglés) y los servicios
disponibles, para que los padres puedan
participar en la educación de sus hijos.
Informar a los administradores,
maestros, y proveedores de servicios de
educación especial sobre las leyes
federales y estatales, para garantizar el
cumplimiento con dichas leyes; y
Unir a los padres y profesionales con
experiencias similares para que se
brinden apoyo mutuo.

CONTACTOS ADICIONALES
La Red Informativa para Padres de Rhode Island
1210 Pontiac Avenue
Cranston, R. I. 02920
(401) 270‐0101
Janet Pichardo, Directora de la Oficina de
Participación Familiar y Comunitaria
(401) 456‐9100 X 12120
Centro de Llamadas del Depto. de Educación de
R.I. 401‐222‐8999
Sociedad de Autismo
1‐800‐328‐8476
Autism Speaks (El Autismo Habla)
https://www.autismspeaks.org

¡ACOMPÁÑENOS!
El LAC realiza reuniones programadas con
frecuencia. Se provee traducción y cuidado
infantil. Para informarse sobre las fechas y
horario de las reuniones, favor de comunicarse
con nosotros o visite el sitio web de Providence.
http://www.providenceschools.org/pages/
ProvidenceSchools/StudentsandParents/LAC

DESCUBRA LO QUE EL LAC LE PUEDE OFRECER
A USTED.

Su nombre
Nombre de su niño(a)/Edad/Nombre de la
Escuela:
Teléfono/Correo Electrónico (email):
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
¿Desea que un miembro del LAC se comunique
con usted?
Sí
No
¿Necesita un intérprete? Sí No
Si su respuesta fue sí, ¿en qué idioma?_______
¿Podríamos añadir su nombre a nuestra lista de
correo?
Sí

No

Siempre procuramos comunicarnos con los
padres y atender sus preocupaciones. Por favor
complete el formulario al lado dorso de este
panfleto para que podamos servirles mejor.
Favor de entregarle dicho formulario al
maestro(a) o administrador de casos de
educación especial de su hijo(a), o envíelo por
correo a:
Lisa Vargas‐Sinapi
Directora de Educación Especial
797 Westminster St.
Providence, R.I. 02903

Por favor marque todas las opciones
pertinentes.
Me interesa lo siguiente:
Servicios de Inclusión
Servicios del Habla/Lenguaje
Servicios de Terapia Ocupacional
Servicios de Terapia Física
Servicios de Traducción
Comportamiento/Disciplina
Reuniones del Programa Educativo
Individualizado (IEP, siglas en inglés)
Instalaciones
Comunicándome con alguien para
compartir mis preocupaciones.

Escuelas de Providence
797 Westminster St.
Providence, R.I. 02903
Oficina de Poblaciones Especiales
Lisa Vargas‐Sinapi
Directora de Educación Especial
Tel: 401‐456‐9330
Fax: 401‐453‐8699
Mis Contactos
Teléfono de la escuela____________________
Supervisor______________________________
Administrador del Caso___________________

Por favor describa cualquier otra
preocupación.
________________________________
________________________________
________________________________
Deseo que se comuniquen conmigo por
teléfono _______________ para
platicar sobre mis preocupaciones.
El mejor tiempo para comunicarse conmigo
es por la:
Mañana
Tarde
Noche
Cualquier Hora

Sicólogo________________________________
Trabajador Social________________________

Comité Local de Asesoría
para la
Educación Especial
Apoyo para los padres, maestros y otros
profesionales

Terapeuta del Habla/Lenguaje______________
Terapeuta Ocupacional____________________
Fisioterapeuta___________________________

Escuelas Públicas de Providence
Oficina de Poblaciones Especiales
797 Westminster Street
Providence, R.I. 02903‐3405
401‐456‐9330
www.providenceschools.org

