PEERs
Un Padre Educador de Recursos Especiales (PEER) es un
padre con entrenamiento con
un hijo incapacitado en el Distrito Escolar del Condado de
Collier. Los PEERs son auspiciados en colaboración con el
Departamento de Educación
Especial, el Sistema Diagnóstico de Recursos de Aprendizaje de la Florida, y Sur de la
Florida Centro de Padres
para servir a todas las escuelas
en el condado. Padres de niños
con necesidades especiales

PEER entienden las preocupaciones de otros padres y pueden

proporcionarles ayuda e información.
Por razón de sus experiencias personales, los PEER han aprendido que la
cooperación en forma positiva entre
las familias y las escuelas es la clave
para el éxito de nuestros hijos. Un
PEER puede proveer información sobre oportunidades de entrenamiento
para padres y también puede ayudar
en la elaboración de los entrenamientos o talleres que solicitan los directores, los padres de alumnos incapacitados, ú otras agencias comunitarias.
Tu PEER espera tu llamada:
Padres PEER:
Jennifer Hunlock 239.287.9113
jennifer@collierstc.com
Barb Southwick 239.777.0731
barb@collierstc.com
Rosa Martinez 239.986.2577
rosa@collierstc.com

El Distrito Escolar Público de Collier es una institución de empleo y educación de acceso igual/
oportunidad igual. Este folleto fue suministrado
con fondos de Educación Especial y el Acta de
Educación de Individuos Deshabilitados (IDEA),
Parte B.

Compartiendo el
Compromiso
Consultivo para
Padres ESE

“Compartiendo el Compromiso de Excelencia
para Estudiantes con Impedimentos”

Karen J. Stelmacki, Directora de Educación para
Estudiantes Especiales 239.377.0108
stelmaka@collierschools.com
Wilbur Hawke, Enlace con Padres, Director, Sur
de la Florida Centro de Padres 239.417.3636
wilburhawke@sfptic.org

Dr. Kamela Patton, Superintendente
Beth Thompson, Jefa de Instrucción

Theresa Bowen, Coordinadora del Sistema Florida
Diagnostic and Learning Resources 239.337.8127

•

Servir de recurso para la directora de ESE y los directores de
las escuelas en cuanto a situaciones relacionadas con los
programas y los servicios ESE;

•

Proveer entrenamiento a administradores de escuelas, al personal escolar y agencias comunitarias sobre el Acta de Educación de Individuos con Incapacidades (IDEA).

¿Qué Significa Compartir
el Compromiso?
Compartiendo el Compromiso
es un consejo colaborativo del
Departamento de Educación de
Estudiantes Especiales (ESE)
en las Escuelas Públicas
del Condado de Collier.
Este consejo se formó
para:
•

•

Promover la comuni- cación,
el compromiso, y la
responsabilidad mutua entre la escuela, el distrito escolar, los padres, y las agencias comunitarias al proveer
programas y servicios de
alta calidad para alumnos
con incapacidades en nuestras escuelas;
Proporcionar un foro para
los padres de estudiantes
con incapacidades para discutir sus preocupaciones y
temas críticos, y para contribuir ideas para proporcionar fondos de la beca IDEA;

El Departamento de Educación
de Estudiantes Especiales, el Sistema Diagnostic and Learning
Resource de la Florida (FDLRS), y
Sur de la Florida Centro de
Padres (SFPC), proveen información, entrenamiento y respaldo para padres, maestros, y
agencias relacionadas con los
programas y los servicios para
estudiantes con incapacidad.
Compartiendo el Compromiso

proporciona talleres o entrenamiento para toda persona con
interés en los servicios para estudiantes con incapacidad. Todas las escuelas y las agencias
comunitarias reciben una Biblioteca Padre/ Profesional
ESE para sus centros de comunicación escolar. Se listan una
variedad de oportunidades para
entrenamiento en nuestro sito
web al:

http://www.collierstc.com

Socios Comunitarios:
-Florida Inclusion Network (Red de Inclusión)
-Asociación Cristiana de Migrantes Redlands
-Naples Alliance for Children (Alianza para Niños)
-Alianza Nacional para las Personas con Enfermedad
Mental (NAMI) del Condado de Collier
-Red de Enfermedades Emocionales Severas
(SEDNET)
Distrito 8B
-Florida Gulf Coast University,
•
Departamento de Educación Especial
•
Sociedad para el Desarrollo de Personal
-Special Olympics de Collier County
-Naples Beach & Golf Hotel
-Hyatt Regency en Coconut Point
-Naples Community Hospital
-Costco, Naples
-Bank of America, Naples
-Edison College, Naples Campus
-Hodges University
-Rushman-Micah Angel Foundation

