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¡Preparese para el regreso a la escuela!  
¡Encuentre guía y respuestas en nuestro sitio de internet!   
 

Si usted tiene un niño con necesidades especiales que está empezando de nuevo la escuela, ahora es un buen 
momento para revisar el Programa de Educación Individualizado (IEP) o el plan de la Sección 504, y averiguar 
cómo los servicios de su hijo están trabajando en la escuela. Si este es el primer año de su hijo con un IEP o 
usted es un padre que ya está recibiendo los servicios, tenemos algunos consejos útiles para ofrecerle. Tenemos 
una gran cantidad de recursos sobre el proceso del IEP y la Sección 504 en nuestro sitio web. En este boletín se 
destacan algunos de nuestros propios recursos y se proporciona enlaces a algunos recursos proporcionados por 
nuestros socios. También asegúrese de revisar nuestros talleres gratuitos, y esté consciente de que estaremos 
programando más de ellos en diferentes partes del estado. Si usted tiene preguntas y desea hablar con alguien, 
recuerde que nosotros ofrecemos consultas individuales gratuitas. ¡Sea un padre informado, y tome ventaja de 
estos grandes recursos! 
 
Es posible que desee utilizar esta lista de verificación antes de comenzar su reunión del IEP. Usted puede optar 
por enviar una copia a su equipo antes de la reunión para que puedan prepararse y utilizarla.  
Haga clic aquí para obtener la lista de verificación del IEP. 

 

Encuentre respuestas en nuestro sitio de internet: 
 

 
 

LEA Información en línea:   
 Padres como Parte en el Proceso del IEP  
 Una Guia para Padres de la  

Sección 504 

 
 
Vea Webinars y Videos Informativos: 

 IEP– El Programa de Educación 
Individualizado  

 Sección 504 

 
 

DESCARGUE Hojas de Información:  
 Educación Especial -Información 

Básica para los Padres  
 Asistencia a las Reuniones para 

Planear el Programa de 
Educación Individualizado 

Noticias del Día 

25 de Septiembre 2014 

http://www.utahparentcenter.org/wp-content/uploads/2014/09/Lista-Para-Evaluar-un-IEP_Checklist-for-Evaluating-the-IEP.pdf
http://www.utahparentcenter.org/wp-content/uploads/2014/07/Padres-como-Parte-en-el-Proceso-del-IEP.pdf
http://www.utahparentcenter.org/wp-content/uploads/2014/08/What-is-Section-504-Updated-2014.pdf
http://www.utahparentcenter.org/wp-content/uploads/2014/08/What-is-Section-504-Updated-2014.pdf
http://www.utahparentcenter.org/wp-content/uploads/2014/07/504ParentGuideSpanish.pdf
http://www.utahparentcenter.org/wp-content/uploads/2014/07/504ParentGuideSpanish.pdf
http://www.utahparentcenter.org/en-espanol/videos-de-formacion/iep_spanish/
http://www.utahparentcenter.org/en-espanol/videos-de-formacion/iep_spanish/
http://www.utahparentcenter.org/en-espanol/videos-de-formacion/seccion-504/
http://www.utahparentcenter.org/en-espanol/videos-de-formacion/seccion-504/
http://www.utahparentcenter.org/en-espanol/hoja-de-informacion/educacion-especial/
http://www.utahparentcenter.org/en-espanol/hoja-de-informacion/educacion-especial/
http://www.utahparentcenter.org/en-espanol/hoja-de-informacion/asistencia-a-reuniones-para-planear-el-programa-de-educacion-individualizado/
http://www.utahparentcenter.org/en-espanol/hoja-de-informacion/asistencia-a-reuniones-para-planear-el-programa-de-educacion-individualizado/
http://www.utahparentcenter.org/en-espanol/hoja-de-informacion/asistencia-a-reuniones-para-planear-el-programa-de-educacion-individualizado/
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SAGE- Student Assessment of Growth and Excellence 

  
Sistema de Evaluación de Utah para todos los estudiantes basado en el Estándar Básico Común de Utah 

 

El nuevo año escolar está sobre nosotros y tal vez usted no está pensando en las pruebas de SAGE todavía, sin 

embargo, el Centro de Padres de Utah quiere dotarlo de información para que usted esté preparado para este 

curso académico 2014-2015. Este otoño (2014), las familias podrán ver resultados de los exámenes de sus 

estudiantes y los niveles de competencia de cada materia evaluada directamente desde el sitio del portal SAGE. 

Busque más información en el UPC en el comienzo de la primavera. 

 

¡Haga click aqui para descargar el folleto! 

Portal de SAGE: http://sageportal.org/ 

http://www.schools.utah.gov/assessment/Adaptive-Assessment-System/SAGEFebruaryWebinar.aspx 

Autodeterminación- 

Como ayudó a Michelle el Centro  de Padres de Utah  

Como madre, a veces es un reto saber cómo ayudar a su hijo a ser su propio auto 

representante. Una bendición que he tenido en mi vida es ser capaz de interactuar con 

el Centro Padres de Utah. Una de las mejores cosas que he aprendido a través de las 

capacitaciones y del personal es cómo ayudar a mi hijo a aprender a ser su propio 

defensor. Christopher sólo tiene 14 años, pero sé que al enseñarle habilidades ahora, 

yo lo estoy preparando para el futuro. Da miedo dejar a su hijo lidiar con un problema 

de manera más independiente, pero creo que vale la pena. Con los consejos que he 

aprendido en el Centro, mi hijo ha sido capaz de defenderse por sí mismo con éxito. 

Haga clic aquí  para mirar el video de Christopher siendo su propio auto representante 

 

 

 

 

http://www.utahparentcenter.org/
http://sageportal.org/wp-content/uploads/2014/07/EQUITY-REYNOLDS-SAGE-Brochure-SPANISH-2014-6-16.pdf
http://sageportal.org/wp-content/uploads/2014/07/EQUITY-REYNOLDS-SAGE-Brochure-SPANISH-2014-6-16.pdf
http://sageportal.org/
http://www.schools.utah.gov/assessment/Adaptive-Assessment-System/SAGEFebruaryWebinar.aspx
http://www.schools.utah.gov/assessment/Adaptive-Assessment-System/SAGEFebruaryWebinar.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=RmpIM4qh8ZY&list=PL0Ifs2Vo5bLxdELENthX1s0vUL3ZpCSJM
https://www.youtube.com/watch?v=RmpIM4qh8ZY&list=PL0Ifs2Vo5bLxdELENthX1s0vUL3ZpCSJM
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Los siguientes talleres gratuitos serán presentados por el personal 

del Centro de Padres de Utah 

 

El Camino a la Vida Adulta:  
Lo que todo padre debe saber 

Como Hablar con sus Hijos Sobre la Sexualidad 

Miércoles, 22 de octubre, 2014 

6:30 p.m. -8:30 p.m. 
Sanderson Community Center 

5709 South 1500 West, SLC, 84123 
 

          Regístrese en línea: http://conta.cc/1qZDlSS  o llame a Julie al 801-272-1067 
 

Venga y aprenda lo que debe saber para ayudar a su hijo/a sobre la pubertad y la sexualidad. 
 

Herramientas de Comunicación  
Para formar equipos eficientes del IEP 

Miércoles, 29 de octubre, 2014 
6:30 p.m. -8:00 p.m. 
Sanderson Community Center  

5709 South 1500 West, Taylorsville, 84123 
 

       Regístrese en línea: http://conta.cc/1r4remg o llame a Julie al 801-272-1067 

 
 

Se aprenderá estrategias constructivas de negociación para construir un equipo del IEP eficaz. 

 

La Visión General de lo que es el ADHD 
Busque ayuda.  

        ! 

¡Averigüe más sobre los síntomas y las grandes ayudas! 

Martes, 4 de noviembre, 2014 

1:00 p.m. 
1007 Skyhawk Dr., Wendover 

 

Regístrese en línea: http://conta.cc/1qZBeyh o llame a Julie al 801-272-1067 
 

No deje pasar la oportunidad de educarse usted para que pueda  
ayudar a su hijo/a a tener éxito en la escuela. 

http://www.utahparentcenter.org/
http://conta.cc/1qZDlSS
http://conta.cc/1r4remg
http://conta.cc/1qZBeyh
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Descargo de responsabilidad del boletín electrónico “Noticias del Día” 

 

Descargo de responsabilidad del Utah Parent Center 

Sirviendo a las familias en Utah desde 1983 

Número de teléfono: 801.272.1051 ● Número de teléfono gratuito: 800.468.1160 ● Fax: 801.272.8907 

Email: info@utahparentcenter.org * Website: www.utahparentcenter.org 

 

El Centro de Padres de Utah (Utah Parent Center) es una organización sin fines de lucro que recibe 

financiamiento federal de la Oficina de los Programas de Educación Especial para ser un Centro de Capacitación 

e Información para los padres bajo la subvención # H328M120018. UPC (Utah Parent Center)  también recibe 

financiamiento de otras agencias federales, estatales, agencias privadas, organizaciones, y donantes 

individuales.  

UPC (Utah Parent Center) no representa o respalda ningún punto de vista, programa, organización, negocio, o 

profesional en particular a menos que esté expresamente escrito.  Tampoco se podrá inferir respaldo alguno del 

UPC o ninguna de sus fuentes de financiamiento.  

Se hace todo intento para proveer información exacta y completa.  Solo los puntos aprobados serán incluidos 

aquí.  UPC (Utah Parent Center) no se hace responsable por la información o servicios proporcionados por las 

agencias, organizaciones, o individuos enumerados aquí. La información proporcionada al UPC por otros 

individuos, otras agencias u organizaciones, son únicamente la responsabilidad de esas fuentes y animamos a 

los lectores a contactarlos directamente con preguntas o inquietudes.  El lector se hace responsable de 

investigar las fuentes para determinar si son apropiadas para sus circunstancias en el momento de tomar 

decisiones informadas. Se otorga permiso para reproducir la información sin protección de derechos de autor 

que se encuentra en este boletín cuando se da la atribución completa.   

La versión electrónica de este boletín NO es una discusión en grupo.  Usted solo recibirá correo electrónico 

oficial del Centro de Padres de Utah (Utah Parent Center).  No intercambiamos ni negociamos las direcciones de 

correo electrónico de nuestros suscriptores. 

Usted ha recibido este mensaje porque es parte de la lista del Centro de Padres de Utah (Utah Parent Center).  

Si quiere ser eliminado de la lista, por favor contáctenos a info@utahparentcenter.org. 

 

Por favor comparta esta información con sus amigos y colegas que puedan 

estar interesados en suscribirse. 
 

GRACIAS 

http://www.utahparentcenter.org/
mailto:info@utahparentcenter.org

