Upcoming Special Education Parent Training Sessions
Location: Crossroads II - 110 Corning
Time for all sessions: 5:30 - 7:00 PM
Dates
Session
January 10
Student Assignment & Students
with Disabilities
January 16
Preschool IEP Process - Connecting
the Dots
January 24

Introduction to Special Education

February 21

I Think My Child Needs an IEP

February 26

Preschool IEP Process - Connecting
the Dots

March 7
March 13

Getting Ready for Life After High
School
Transitioning to Kindergarten

March 14

Understanding My Child's IEP

April 16

Preschool IEP Process - Connecting
the Dots

April 18

Parent Advocacy in Special
Education

May 2

Understanding Related Services

Rd, Cary, 27511
Topics
This session provides general information about school assignment issues
and specific information about assignment for students with disabilities.
We invite families preschool aged children to join us for an informational
session discussing the "ins and outs" of the IEP process including what to
expect at your meetings, how decisions are made, and services available.
This session provides a broad overview and is designed for parents who are
NOT familiar with special education/IEPs and are seeking information about
additional supports.
This session provides information about the referral process and practice
for parents in framing their concerns to be shared with the school.
We invite families preschool aged children to join us for an informational
session discussing the "ins and outs" of the IEP process including what to
expect at your meetings, how decisions are made, and services available
This session provides information about, and links to, agencies that support
post-school living, continued learning, and community participation.
Come and learn more about the transition to kindergarten IEP process,
gaining knowledge to support your role as a team member and an informed
and empowered parent.
This session provides parents of children already served in special
education with detailed information about the various parts of the IEP and
the parent’s role in each part.
We invite families preschool aged children to join us for an informational
session discussing the "ins and outs" of the IEP process including what to
expect at your meetings, how decisions are made, and services available
This session provides parents of children already served in special
education with information about, and in, skills parents need to advocate
for their child with a disability.
This session provides parents of children already served in special
education with information about related services and answers to
frequently asked questions about these services. Related services include:
speech, occupational, and physical therapies, assistive technology, and
special transportation.

Próximas sesiones de capacitación para padres de la educación especial
Ubicación: Crossroads II - 110 Corning Road, Cary, 27511
Hora para todas las sesiones: 5:30 a 7:00 PM
Fechas

Sesión

Temas

10 de enero

Asignación Estudiantil y Estudiantes con
Discapacidades

16 de enero

Proceso de IEP Preescolar – Conectando los
puntos

24 de enero

Introducción a la Educación Especial

21 de febrero

Yo creo que mi hijo necesita un IEP

Esta sesión proporciona información general en cuanto
a los asuntos de la asignación de las escuelas e
información específica sobre la asignación de los
estudiantes con discapacidades.
Esta sesión proporciona un resumen general y está
diseñada para los padres que NO están familiarizados
con la educación especial/Planes Individualizados de
Educación (IEP) y que buscan más información en
cuanto a los apoyos adicionales disponibles.
Esta sesión proporciona un resumen general y está
diseñada para los padres quienes no están
familiarizados con la educación especial y los Planes
Individualizados de Educación (IEP)y que buscan
información adicional sobre los apoyos
suplementarios.
Esta sesión proporciona información en cuanto al
proceso de la remisión y práctica para los padres en
cómo presentar sus inquietudes a ser compartidas con
la escuela.

26 de febrero

Proceso de IEP Preescolar – Conectando los
puntos
Preparándose para la vida después de la
secundaria

7 de marzo

13 de marzo

Haciendo la transición al Kínder

14 de marzo

Entendiendo el IEP de mi hijo

16 de abril
18 de abril

Proceso de IEP Preescolar – Conectando los
puntos
Defensa de los padres en educación especial

2 de mayo

Entendiendo los Servicios Relacionados

Esta sesión proporciona información y conexión con las
agencias que apoyan la vida después de la escuela
secundaria, el aprendizaje continuo y la participación
de la comunidad.
Venga y aprenda más en cuanto al proceso IEP en la
transición al Kínder, para adquirir conocimiento a fin
de apoyar su papel como un miembro del equipo y
para ser un padre informado y capacitado.
Esta sesión les proporciona a los padres de los
estudiantes que ya reciben servicios de educación
especial con una información más detallada en cuanto
a las varias partes de un IEP y el papel del padre en
cada parte.

Esta sesión les proporciona a los padres de los
estudiantes que ya reciben servicios de educación
especial con información y práctica de las habilidades
que necesitan los padres a fin de abogar por sus hijos
que tienen una discapacidad.
Esta sesión les proporciona a los padres de los
estudiantes que ya reciben servicios de educación
especial con información sobre los servicios
relacionados y las respuestas a las preguntas más
frecuentes en cuanto a dichos servicios. Los servicios
relacionados incluyen: terapias del habla,
ocupacionales y físicas, tecnología asistencial y
transporte especial.

