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Somos un centro de recursos que capacita a
las familias y al personal, habilitándolos para
funcionar como socios igualitarios en la toma
de decisiones durante el proceso educativo de
los estudiantes con discapacidades en el condado de Carroll.
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Promover y proveer oportunidades significativas
de aprendizaje con los recursos adecuados, que
nos fortalezcan a todos.
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Este servicio es patrocinado por la Junta Educativa
del Condado de Carroll, con el apoyo técnico y
financiero del Departamento de Educación del
Estado de Maryland
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Condado de Carroll

Centro Informativo y de Recursos
para las familias y Escuelas del
Condado de Carroll

Centro Informativo y de Recursos
para las familias y Escuelas del
Condado de Carroll

Servicios diseñados para construir relaciones funcionales entre familias, escuelas
y la comunidad.
Encuéntrenos en CCPS @ https://
www.carrollk12.org/instruction/
specialeducation/community/partners/
Pages/BulletinBoard.aspx
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Facilita la comunicación entre las familias y las
escuelas
*
Promueve el apoyo parental en la participación
de las reuniones IEP
*
Provee apoyo y asistencia en la resolución de
asuntos de educación especial
*
Ofrece información y remite a grupos de apoyo
y organizaciones de padres a nivel local, estatal
y nacional.
*
Conduce seminarios y grupos de trabajo
*
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Contiene una biblioteca con recursos para la educación especial, o
puede ir al https://www.carrollk12.org/instruction/
specialeducation/community/partners/Pages/LendingLibrary.aspx
*Para ayuda con traducción llame al: 410-386-1699

Las escuelas publicas del Condado de Carroll no discriminan con
base a discapacidades en sus empleados, servicios, programas, o
actividades. Las personas que necesitan ayudas adicionales y servicios para la comunicacion deben contactar la oficina de comunicaciones al 410-751-3020 o publicinfo@carrollk12.org, o escribir a
Carroll County Public Schools, 125 North Court Street, Westminster, MD 21157. Las personas sordas, con dificultades auditivas, o
con discapacidades en el habla, pueden utilisar Relay o 7-1-1. Por
favor contacte el Sistema publico con al menos una semana de
anterioridad a la fecha de la necesidad de acomodacion.
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