
The Resource Center at Point Pleasant
1450 Furnace Avenue
Glen Burnie, MD  21060
410-222-3805
www.aacps.org/partnersforsuccess
partnersforsuccess@aacps.org

¿Qué es Partners for Success? 
¿Quiénes son sus Socios?

Partners for Success es un esfuerzo de 
colaboración entre AACPS y MSDE para 
garantizar que los padres sean participantes 
activos e informados en la educación de sus 
hijos. Nuestro equipo ayuda a los padres con 
estrategias para sentirse reconocidos, 
escuchados y respetados.
Chesapeake, Northeast, North County, Old Mill 
High School Feeders   

Aretha Perry                aeperry1@aacps.org
Holly Willis                    hwillis@aacps.org

Annapolis, Glen Burnie, Broadneck, Severna 
Park High School Feeders

Leanne Carmona        Lcarmona@aacps.org
Stef Holler                    eholler@aacps.org

Arundel, Meade, South River, Southern High 
School Feeders

Kathy Flaherty             kmflaherty@aacps.org
Chris Ostendorff          costendorff@aacps.org

¿Cómo pueden ayudar los socios 
durante los meses de Verano?

Recursos

Como nuestra experiencia compartida del cierre de la 
escuela ciertamente ha sido una experiencia de 
aprendizaje para todos, todos estamos ansioso para la 
salud y el rejuvenecimiento con un poco de sol y 
diversión en el futuro.
Durante las vacaciones del verano, las oficinas de 
Partners for Success están cerradas. Sin embargo, 
revisamos regularmente los correos electrónicos 
enumerados a la derecha, así como el correo de voz 
en nuestra oficina, 410-222-3805.
Echa un vistazo a nuestro sitio web en: 

www.aacps/partnersforsuccess.org. 

Si necesita asistencia inmediata, por favor 
comuníquese con Angie Gilbert at 410-222-5423.

Guía de Recursos comunitarios de AACPS–
Haga clic en los temas de la Tabla de contenido 
para acceder directamente
https://www.aacps.org/cms/lib/MD02215556/C
entricity/Domain/183/crgspanish.pdf

AACPS Thriving Families
https://sites.google.com/aacps.org/aacps-
specialeducation/resources/thriving-families

Judy Center Early Learning 
www.judycenterbellegrove.weebly.com

Parents' Place of Maryland www.ppmd.org

RISE for Autism www.riseforautism.org

The Arc Central Chesapeake Region 
thearcccr.org

SECAC - Encuesta de Educación Especial 
Necesita su aporte-

Especifico para el Condado de Anne 
Arundel

Es hora de la quinta encuesta del Comité 
Asesor de Ciudadanos de Educación Especial 
(SECAC) de Anne Arundel. Esta encuesta fue 
desarrollada por padres' locales de 
estudiantes con discapacidades y le brinda 
la oportunidad brindar comentarios directos 
sobre que tan bien cree que funcionan los 
servicios de educación especial para su hijo 
y su familia. SECAC utilizará la información 
de la encuesta para asesorar al Director de 
Educación Especial Siga este enlace a la 
encuesta y complétela antes de 15 de julio 
de 2020. 

https://www.surveymonkey.com/r/SECA
C2020
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