FEDERATION FOR CHILDREN
WITH SPECIAL NEEDS
INFORMANDO, EDUCANDO Y EMPODERANDO A FAMILIAS

La Federación para Niños con Necesidades Especiales aboga por la calidad de la educación, fuerte participación de los padres y el acceso
a servicios de la calidad de salud para todos los niños, especialmente aquellos con discapacidades. Éstos son algunos de los recursos que
ofrece la Federacion:

Centro de Entrenamiento e Información para Padres (PTI)

Provee información y asistencia a todo lo relacionado con las leyes en educación especial y a través del Centro de Llamadas, grupo
de apoyo para padres que hablan diferente idioma al inglés (Español, Vietnamés, Cantonés y Mandarín, Portugués, etc.). Se ofrecen
talleres, seminarios y un curso intensivo de 45 horas Puede llamar al (617)236-7210/1-413-323-323(Western MA) por internet a:
http://fcsn.org/ptic/call-center/

Centro LINK/PTI

Provee a los jóvenes y sus familias con información sobre transición, servicios y apoyo para lograr su visión del futuro en la escuela
secundaria. Planeando una vida es una conferencia de dos días que se ofrece tres veces en el ano en todo el estado.

Lazos Familiares de Massachusetts

Provee información y apoyo emocional, refiere a recursos locales. Conecta a los padres que están experimentando situaciones difíciles
con padres que han pasado situaciones similares.
Llame al 1-800-905-8437

Voces de las familias en Massachusetts / De Familia a Familia Centro de Información sobre la Salud
Provee información sobre temas relacionados con seguros de salud, incluyendo la elegibilidad para MassHealth y cobertura de seguro
privado para los niños. Llame al 617-236-7210 / 1-800-331-0688 ext. 301. También hay un grupo de discusión en línea donde las
familias y socios profesionales comparten recursos e información. Para obtener más información y participar, visite a: https://groups.
yahoo.com/neo/groups/massfamilyvoices/info

Participación de la Familia y la Comunidad

Provee información, recursos y entrenamientos para facilitarla la relación efectiva entre la escuela y las familias en busca con un fin en
común el éxito del estudiante.

Asociación de Massachusetts de los Consejos Consultivos de Padres de Educación Especial (MassPAC)
Provee información, capacitación y oportunidades al consejo de padres en Massachustes de conectarse con profesionales expertos e y
consejos consultivos (SEPACs) profesionales que colaboran con ellos.

Centro de Reclutamiento, Entrenamiento y Ayuda (RTSC) para Padres Sustitutos en Educación Especial (SESPs)
Brindar información y apoyo aquellos voluntarios que empiezan a tomar decisiones por aquellos estudiantes que son elegibles para
recibir servicios de educación especial y que están a cargo del Departamento de Niños y Familias (DCF). Si desea más información
puede dirigirse a información www.fcsn.org/rtsc

Conferencia Visiones de la Comunidad

Nuestra Conferencia Anual en el mes de Marzo en Boston. Los temas del taller incluyen manejo de la conducta, la transición, los
problemas médicos y de seguros , el acceso al idioma , el autismo , la intimidación, el trauma y el aprendizaje, y mucho más . Concectese
con otras familias y profesionales; aprender sobre los recursos de más de 70 expositores.
Para asistencia en los idiomas indicados a continuación, llame al 617-236-7210 o 1-800-331-0688 y las siguiente extensiones:
Cantonés y Mandarín（中文）
（中文）– Ext. 358
Portugués (Português) – Ext. 329

Español – Ext. 330
Vietnamita (Tiếng Viêt) – Ext. 328
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