
¿Que Es Socios Para El Exito?

Socios Para El Éxito es un esfuerzo
de colaboración entre AACPS y el
Departamento de Educación del
Estado de Maryland (MSDE por sus
siglas en inglés) para garantizar que
los padres sean participantes
activos y informados en la
educación de sus hijos.
El equipo de Socios Para El Éxito
trabaja de forma proactiva para
proporcionar las herramientas y la
información necesarias para que los
padres puedan apoyar el programa
educativo de sus hijos. Nuestro
equipo ayuda a los padres con
estrategias para sentirse
reconocidos, escuchados y
respetados.
 

“THE SCOOP” (LAS
NOTICIAS) 

SOCIOS PARA EL ÉXITO 
APOYO FAMILIAR 

BOLETÌN DE NOTICIAS 

¿Qué Puede Hacer Socios Para El Éxito Por
Usted?

Socios Para El Éxito (PFS por sus siglas en inglés)
ayuda a los padres a navegar el proceso de
educación especial y a conectarse con los recursos
de la comunidad. Escuchamos y respondemos a las
preocupaciones familiares, construimos relaciones
exitosas entre el personal de la escuela y las
familias, y ayudamos a comprender las políticas y
los procedimientos de educación especial de las
Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel
(AACPS por sus siglas en inglés). PFS también
proporciona referencias a servicios locales de
apoyo familiar y ayuda a conectar a las familias con
recursos locales y nacionales. También tenemos
una biblioteca llena de recursos para niños y
familias, así como también ofrecemos talleres para
ayudar a educar a las familias sobre el proceso de
educación especial.

APRENDA MÁS
HTTP://WWW.AACPS.ORG/
PARTNERSFORSUCCESS

http://www.aacps.org/partnersforsuccess
http://www.aacps.org/partnersforsuccess


Próximos Eventos 

Reunión Mensual del Comité Asesor de Ciudadanos de
Educación Especial de Anne Arundel (AA-SECAC por sus
siglas en inglés)

11 de noviembre de 2021 a las 6:30 pm
Conozca a los directores de educación especial

9 de diciembre de 2021 a las 6:30 pm 
Tema-Matemáticas

Envíe un correo electrónico a Info@aasecac.org para obtener un
enlace a la reunión

Serie de Transición de Vida - Coordinadores de Servicios
Comunitarios

17 de noviembre de 2021 9:00-10:30 am
Reunión de Google: https://meet.google.com/xfx-chen-
gpg

Recursos Para Los Padres
Recursos de educación especial
estatales y locales:
https://www.aacps.org/Page/2272
Este manual electrónico proporciona
información relativa a los procesos /
procedimientos de educación
especial de AACPS:
https://www.aacps.org/cms/lib/MD0
2215556/Centricity/Domain/238/PA
RENT%20eHandbook%2001-
2021.pdf
Información Sobre Transiciones -
https://www.aacps.org/cms/lib/MD0
2215556/Centricity/Domain/238/Fin
al%20Transition%20Series%20Broc
hure%202021.pdf

Consejos de Cuidado Personal del Sitio Web
Goodtherapy.org

Acuéstese en el suelo boca arriba con los ojos
cerrados durante cinco minutos o más
Columpiarse en un columpio!
Concéntrese en usted mismo unas cuantas veces al
día y tómese un momento para procesar sus
pensamientos y emociones. No dejes que se
acumulen. 
Inventa un nuevo movimiento de baile y enséñaselo
a alguien.

https://meet.google.com/xfx-chen-gpg
https://www.aacps.org/Page/2272
https://www.aacps.org/cms/lib/MD02215556/Centricity/Domain/238/PARENT%20eHandbook%2001-2021.pdf
https://www.aacps.org/cms/lib/MD02215556/Centricity/Domain/238/Final%20Transition%20Series%20Brochure%202021.pdf


¡Pronto Llegarán Consultas Virtuales!
PFS desea invitarlo a una consulta virtual para abordar cualquier pregunta o inquietud que
pueda tener sobre el programa educativo de su hijo.

Tenga el IEP de su estudiante y / o el informe de progreso provisional con usted y haga que
sus preguntas o inquietudes se aborden con el equipo de Socios Para El Éxito. 

Por favor, háganos saber si necesita un intérprete.

Contáctenos
Socios Para El Éxito

Centro de Recursos de Point
Pleasant

410-424-3258
partnerforsuccess@aacps.org

Estudiantes que Asisten a Escuelas en Las Que Sus Graduados
Inscribirán a Las Escuelas Secundarias de Northeast, North County,

Chesapeake, Old Mill, Arundel y Meade.
Citas virtuales disponibles: 
9 de noviembre en la tarde 

10 de noviembre en la tarde 
15 de noviembre en la tarde 

18 de noviembre temprano en la tarde 

Regístrese en este enlace:
https://www.signupgenius.com/go/

8050A4EADAE2EA1FE3-2021

Estudiantes que Asisten a Escuelas en Las Que Sus Graduados
Inscribirán a Las Escuelas Secundarias de Annapolis, Crofton,

Broadneck, Glen Burnie, Severna Park, South River y Southern High
Citas virtuales disponibles: 

11 de noviembre en la tarde 
17 de noviembre en la tarde 
18 de noviembre al mediodía

Regístrese en este enlace: 
 https://www.signupgenius.com/g

o/8050A4EADAE2EA1FE3-
pfsconsultations

https://www.signupgenius.com/go/8050A4EADAE2EA1FE3-2021
https://www.signupgenius.com/go/8050A4EADAE2EA1FE3-pfsconsultations

