¿Qué es Familias a lo MÁXIMO El Colectivo De Padres
A Nivel Estatal De Pensilvania?
Familias a lo MÁXIMO es un grupo de padres de Pennsylvania cuyos hijos reciben servicios de educación
especial. Los miembros del colectivo se asocian con educadores para aumentar las expectativas, asumir
capacidad y incrementar las oportunidades para que los estudiantes tengan éxito en su experiencia educativa y maximicen sus resultados. Los miembros construyen conciencia y empoderan a las familias a través
de la creación de redes, asistiendo a eventos de capacitación y participando en seminarios web.

La Misión

LIDERAR EL CAMBIO
para los niños con necesidades complejas

para maximizar las oportunidades
en el hogar, el aula y la comunidad.

La Visión

APODERAR a los

estudiantes, las familias y
las comunidades para que
entiendan que todos los
niños pueden alcanzar su

máximo potencial.

Finalmente, trabajando juntos, los padres y profesionales,
estimulan de manera positiva las oportunidades, las experiencias
y los resultados y visualizan un futuro donde los estudiantes
estarán preparados para obtener logros significativos después
de la escuela.

¿Por qué debe unirse
al Colectivo?

¿Cómo puedo unirme?

¿Estaría usted interesado en reunirse y conectarse
con otros padres en el estado que comparten esta
misma visiόn?

Para aprender más sobre cómo se puede hacer
una diferencia, usted puede llamar a uno de los
siguientes socios participantes.

¿Le gustaría aprender cómo liderar cambios
educativos para su hijo, así como para otros
estudiantes en Pensilvania?

Familias a lo MÁXIMO
El Colectivo de Padres
Email: parentnetwork@pattan.net

PaTTAN (Pennsylvania Training and Technical Assistance Network)
Teléphono: 800-441-3215

Hispanos Unidos para Niños Excepcionales (HUNE)
Teléphono: 215-425-6203 or 215-595-5866 (La linea de assistencia de FAMILIAS A LO MÁXIMO)

PEAL (Parent Education and Advocacy Leadership Center)
Teléphono: 866-950-1040 (English and Spanish)
TTY: 412-281-4409

El contenido de este documento fue desarrollado con fondos del Departamento de Educación de los EE.UU #H323A170023. Aunque,
el contenido no necesariamente representa la póliza del Departamento de Educación de los EE.UU, y no debe asumir endoso del
Gobierno Federal.
– Oficial del Proyecto, Susan Weigert
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