
El Departamento de Educación del Estado de Connecticut 
(CSDE) y la Alianza RESC invitan a los padres de 
estudiantes con impedimentos a participar en los foros 
regionales para obtener reacciones e ideas para el sistema 
de educación especial, procesos y servicios. El CSDE 
está comprometido a asegurar que los estudiantes con 
impedimentos reciban acceso a los servicios y al apoyo 
al cual tienen derechos bajo la ley. Estos foros regionales 
proveerán a los padres la oportunidad de compartir 
sus experiencias con el jefe de la oficina de Educación 
Especial, en un ambiente estructurado para discutir las 
necesidades más relevantes en la educación especial en las 
comunidades de Connecticut. 

Los foros de padres consistirán de conversaciones en 
grupos facilitados por educadores especiales de los Centros 
Regionales de Servicios de Educación de Connecticut 
(RESCs). Los foros fueron planificados con la intención 
de ser sensibles a las necesidades del participante, sin 
embargo, el facilitador podrá pedir reacción en temas 
especiales y específicos sobre la educación para poder 
informar al Comité de Prevención Estatal en Educación 
Especial (SAC). Los foros servirán, además, para dar 
oportunidad a los padres para crear futuras actividades de 
entrenamiento. Aunque el foro no necesariamente tocara 
circunstancias especificas de estudiantes individuales y 
familias, consultores de padres del Centro de Defensas 
de los Padres de CT. (CPAC), y otros expertos estarán a la 
mano para ofrecer guía y sugerencias. 

Foros Abiertos para Padres de  
Estudiantes con Incapacidades 

REGISTR AR SE

GR
AT
IS

6  de  nov.— C .E . S.29  de  nov.— CREC

LUGAR
CREC
111 Charter Oak Avenue
Hartford, CT 06106

HORA
9:30 – 11 a.m.

LUGAR 
Six to Six Magnet School
601 Pearl Harbor Street
Bridgeport, CT 06610

HORA
12:30 – 2 p.m.

 

Registración URL: https://bit.ly/2DrZwQ2

Para preguntas o asistencia con el registro, llame al 860-509-3794

https://bit.ly/2DrZwQ2
http://www.crec.org/events/index.php
https://bit.ly/2DrZwQ2
https://www.ces.k12.ct.us/page.cfm?p=3490

