
Recursos de Educación 
Especial para Familias

¿Tiene preguntas sobre . . .

• el proceso de educación especial o sus derechos?

• el Reporte de Evaluación y el PEI?

• cómo trabajar con la escuela de su hijo y el equipo del PEI?

• maneras en las que los jóvenes con impedimentos pueden participar en su propia planificación
educativa y de transición?

. . . Si es así, ¡estas organizaciones tienen recursos gratuitos que pueden ayudar con las respuestas! Estas 
organizaciones pueden ayudar a las familias cuyo idioma principal no es el inglés. 
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Special Education Consultline • www.odr-pa.org/parents/consultline • 
800-879-2301

ConsultLine es una línea de ayuda de información para padres y intercesores de niños 
con impedimentos que tienen preguntas o inquietudes sobre la educación de su(s) 
niño(s) de edad escolar. Los especialistas de ConsultLine responden preguntas y 
brindan información sobre educación especial, educación para superdotados y planes 
de la Sección 504.

PEAL Center • www.pealcenter.org • 866-950-1040

Centro de Educación y Liderazgo para Padres (PEAL, por sus siglas en inglés) brinda 
asistencia individual por teléfono, correo electrónico o en persona; así como recursos, 
capacitación y desarrollo de liderazgo para familias de niños y jóvenes con impedi-
mentos. PEAL ayuda a familias y jóvenes a:

• comprender el proceso de educación especial y sus derechos

• participar de manera significativa como miembro del equipo del IEP

• formas de abogar por la inclusión de su hijo/a en la escuela y comunidad

HUNE • www.huneinc.org • 215-425-6203

HUNE asiste a familias de niños de edad escolar con impedimentos,  así como a 
jóvenes con impedimentos para que estos obtengan una educación pública apropia-
da y alcanzar sus metas de la vida. Los servicios se proveen en persona, por teléfono o 
correo electrónico. HUNE brinda:

• asistencia y recursos individuales y / o personalizados;

• asesoramientos de educación especial, grupos de apoyo para los padres
y más.

Todos los servicios son bilingües (español e inglés).

Mission Empower • www.missionempower.org • 814-825-0788 • 844-370-1529

Mission Empower en el Condado de Erie proporciona apoyo educativo personalizado 
y individualizado para el proceso de educación especial, asesoramientos en persona y 
en línea, liderazgo de padres y tutoría. El Programa Youth ENVISION ayuda a los 
jóvenes con impedimentos a comprender sus derechos y responsabilidades mientras 
navegan la escuela secundaria hasta la graduación.
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