
¿Tiene preguntas sobre la Educación
Especial?

¿Cree que su hijo podría calificar para
un IEP (Programa de Educación
Individualizado) o un Plan 504?

¡Estamos aquí para ayudarle!

Apoya por más de 2000 estudiantes que reciben 
servicios de educación especial en Newton
Asesora al Comité Escolar de Newton 
Se comunica con la administración de NPS para 
compartir información y abogar por cambio
Ofrece apoyo de familia a familia y creación de redes 
Ofrece presentaciones para familias y NPS
Mantiene un listserv (grupo de google) y un grupo de 
Facebook para conectar a las familias
Se reúne regularmente para conectarse
DA LA BIENVENIDA A TODOS

¿Qué es el Newton SEPAC?
Somos un grupo de voluntarios que aboga por los niños en 
Newton que tienen, o podrían calificar para, un Programa 
de Educación Individualizado (IEP o 504). Ayudamos con 
información, apoyo y conexión con nuestra comunidad.

¿Qué hace el Newton SEPAC?

¿Quién podría ser elegible para los 
servicios?
Cualquier estudiante podría calificar si no tiene el mismo 
acceso o la capacidad de beneficiarse de la clase y de 
planes de estudio debido a una diferencia o discapacidad. 
A pesar de que la(s) discapacidad(es) del estudiante aún 
no haya(n) sido identificada(s), el estudiante puede 
calificar si encuentra barreras en su educación o 
experiencia escolar (o si se anticipan tales barreras). La 
discapacidad puede ser el resultado de cualquier variedad 
de diferencias o desafíos, incluidas las diferencias 
neurológicas, los impedimentos/pérdida de la vista o la 
audición, las dificultades motoras o cualquier aspecto del 
funcionamiento que acaso no se comprenda y/o no se 
apoye lo suficiente.

planes de estudios
accesibles
apoyos para mejorar los
ambientes de aprendizaje
terapia física
terapia ocupacional
terapia del lenguaje
ayudante de aula
tecnología de asistencia
transportación
admisión en un programa o
escuela especializada
y otros

¿Qué servicios de apoyo
pueden proporcionar 
 las escuelas?

Consejo Asesor de
Padres de Educación

Especial

¡La membresía es GRATIS y
está abierta a todos!

“La inclusión no es unir a la 
gente dentro de lo que ya 

existe,
 sino crear un espacio nuevo, 
un espacio mejor para todos.”

Rachel Olivero 
 

https://www.spanishdict.com/translate/transportation?langFrom=en


Recursos

Federación para Niños con Necesidades 
Especiales
www.fcsn.org
617-236-7210
Centro de Información: 800-331-0688

Departamento de Primaria y Educación 
Secundaria de MA
www.doe.mass.edu
781-338-3000

Guía Para Padres Sobre Educación Especial
www.fcsn.org/parents_guide/pgenglish.pdf

Defensores de los Niños de MA
www.massadvocates.org
617-357-8431

Línea de Ayuda de Salud Mental de 
Project Interface e Información
www.projectinterface.org
888-244-6843

Solicitar y recibir evaluaciones en una variedad de áreas, incluyendo la visión, la audición, 
el lenguaje, las habilidades motoras, el comportamiento y el bienestar social/emocional 
del estudiante
Hacer que su hijo sea evaluado por el potencial para beneficiarse de la tecnología de 
asistencia
Obtener una evaluación independiente por un proveedor aprobado
Aprobar o rechazar cualquier evaluación que se proponga para su hijo
Solicitar y recibir copias de todas las evaluaciones 2 días antes de una reunión del grupo 
escolar
Asistir y participar en todas las reuniones del grupo escolar, incluso cuando se desarrolla 
un plan
Participar en la planificación de la transición a partir del año en que su hijo cumple 14 
años
Traiga a un amigo, profesional, defensor o abogado a todas las reuniones
Recibir una explicación clara de los resúmenes de evaluación
Reunirse según sea necesario con cualquier miembro del personal de la escuela que 
trabaje con su hijo y vuelva a convocar al grupo escolar en cualquier momento
Rechazar todo o parte de un plan formal, incluidas las partes que faltan
Revisar e inspeccionar el registro de su hijo
Participar en la decisión de eliminar un plan formal
Recibir mediación para resolver diferencias con la escuela con respecto a los servicios 
para su hijo

Según las leyes federales y estatales, usted tiene derecho a:

Conectar
Email
info@newtonsepac.org
Facebook
https://www.facebook.com/groups
/newtonsepac
Listserv
https://groups.google.com/g/newto
n-sepac

www.newtonsepac.org

Según la ley federales y estatales, usted tiene derecho a solicitar y recibir una
evaluación gratuita de su escuela pública si cree que su hijo podría ser elegible para 

adaptaciones o servicios adicionales en la escuela.
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