LLAME PIC:
Si usted necesita información sobre
educación especial o otros servicios
para su niño.
Si usted necesita apoyo en una junta
Individuo Educación Programa.
Si su niño tiene problemas en la
escuela.
Si le han dado un diagnosis de una
incapacidad o enfermedad cronica.
Si usted quiere tener conexión con
otros padres que han experimentado
desafio similar.

N

uestra misión . . .

es de proporcionar un medio
de comunicación, cooperación, y
educación para padres y profesionales
que desean servir y apoyar a niños
con y sin incapacidades. Tenemos la
intención de ayudar a familias llegar a
hacer mas activos en la educación y
conocimientos de su niño, y obtener
mejores programas y servicios por
abogados, educación y referencia.

Centro
de
Información
Para Padres

PARA MAS INFORMACIÓN
CONTACTE:

Terri Dawson, Director
Centro de Información Para Padres
5 N. Lobban Ave
Buffalo, WY 82834
Gratis en WY 1-800-660-9742
(307) 684-2277
(307) 684-5314 (fax)

¿Porque Llamar
a PIC?

El contenido de este folleto fue desarollado bajo un conceder de
Estados Unidos Departamento de Educación, Oficina de
Educación Especial y Servicios Rehabilativos. Sin embargo, lo
contenido no necesariamente representa la política del
Departamento de Educación, y el endoso no debe ser asumido.

Un Proyecto de Padres Ayudando a Padres de
Wyoming, Inc.

Lo que hacemos……
Servicios y recursos que proveemos son:

Alcance de Padres Enlace
En siete diferentes regiónes alrededor del
estado, PIC facilita alcance para apoyar a
familias en atender juntas de IEP, o visitar
de los desafios de sus niños.
Para encontrar un Alcance de Padres
Enlace en su área, llame a 1-800-660-9742.

Taller de Trabajos ofertos alrededor del
estado:
Derechos de Padres bajo IDEA
IEP faciles
Sección 504 del Acto de la
Rehabilitación
Incapacidades específicas:
Síndrome de Down
Desorden de Atención
Autismo
Síndrome de Bebé Sacudido
Incapacidades de Aprender
Fetal de Síndrome Alcohólico

Hoja Informativa es disponsible a ningun
costo a familias en un bi-mensual base,
PIC's-N-PIEZAS, propociona información en
topicas semejante a programas, servicios, y
cuestiones educaciónal que preocupán a
padres.
Folletos de Incapacidades son folletos
con información en incapacidades y relación
de topicas.

Libro de Facilitar Información Gratis
Clave a participación de padres,
confidencial, y efectivo
(en Ingles y Español)

Que hemos hecho……
Centro de Información
Para Padres
Fundado en 1991, Padres ayudando a
padres de Wyoming, Inc. (PHP) fue
creado por padres de niños con
incapacidades para ayudar a otros
padres y familias que afrentan desafío
similar. El proyecto de PHP, Centro de
Información Para Padres, proporciona
información, entrenamiento y apoyo a
familias de niños con incapacidades y las
personas que trabajan con ellos. Los
metas de PIC son de:
« Informar y educar a padres en leyes
de educación especial y los
derechos y responsabilidades bajo
los Individuos con Incapacidades
Acto de Educación (IDEIA).
« Ayudar a familias a mejor comprender
asuntos de educación cuando ellos
relaciónan con la incapacidad de su
niño.
« Propocionar ánimo y apoyo a padres
cuando ellos se afrontan con el viaje
por la vida de su niño.
Servicios de PIC son disponsible a
ningun costo a los padres de niños de la
edad de nacimiento a adultos con
cualquier tipo de incapacidad o
necesidad de salud crónica.

El año pasado PIC proporcionó. . .
•

80 taller de trabajo a 1,323 padres y
facilitores en temas de incapacidad y
educación en 24 communidades.

•

Ofreció uno-a-uno apoyo y contesto
peticiónes de información a 6,092 padres,
y facilitores de servicio y educación.

•

Atendido sobre 50 IEPs con las familias
como ayuda.

•

hecho un promedio 2.700 vistas únicas de
nuestro en web site.

•

Envio por correo hojas informativas a
5,350 familias y facilitores 6 veces el año.

Padre a Padre Conexión
•

PIC junta a padres con otros padres que
encuentran desafio similar para dar
apoyo uno a otro en modos de contacto
personal o llamadas por telefono por
favor contactenos para obtener el
nombre de padres.

•

PIC tiene una red voluntaria de los
padres que trabajan en sus
comunidades locales para apoyar a las
familias. Llame a Betty Carmon en
307-754-3430 o envíela por correo
electrónico en bcarmon@wpic.org si
usted quisiera ofrecerse voluntariamente
en su comunidad.

Para mas información,
Llame tañer-grates en Wyoming

1-800-660-9742
o visite el websitió en

www.wpic.org

