Nueva
sesión

El comité consultivo de los padres fue autorizado por las Reglas de Educación especial de Michigan
para asegurar que los padres pueden decir lo que quieren ver en el desarrollo del plan del condado
para los servicios y programas de educación especial. Nuestro comité está formado por un grupo de
padres que tienen algo en común; un hijo/a con una discapacidad. Miembros sirven como un a voice
para familias que tienen un hijo/a que asiste en un programa de educación especial y que recibe
servicios de educación especial en el condado de Van Buren. Si quiere ver el contenido de las
juntas pasadas de 2020-2021 las puede ver aquí: Presentaciones del PAC

SOLO 2 JUNTAS VIRTUALES MÁS PARA ESTE AÑO
MARCH 23, 2021 | 5:30 PM A 6:30 PM
Consejos pequeños, para avances grandes: Apoyos para comportamientos en casa
con Jennifer Korinek, Consulta de comportamiento de VBISD | Enlace de la junta

APRIL 29, 2021 | 5:30 PM A 6:30 PM
Familia y socios de la comunidad | Enlace de la junta
Alianza de Michigan para familias - Quienes somos y qué hacemos
con Jackie Van Horn, Mentora de Alianza de Michigan para familias
La Alianza de Michigan para familias es un recurso encontrado en todo el estado que conecta a las
familias y sus hijos con discapacidades. Estos recursos ayudan a mejorar la educación de sus hijos.
Nosotros ayudamos para hacer ese paso más fácil para los padres y para mejorar los servicios
educacionales y los resultados de los estudiantes con discapacidades. Si quiere saber más por favor
asiste a esta junta y conozca a su mentora local.
Introducción al SMART, un equipo de recursos centrados en autismo
con Dana Brower y Jennifer Korinek, Líderes de SMART RCN
Las juntas de PAC son para el público. Para mas informacion, por favor visite www.vbisd.org.

