
 
         

 

¡Estamos aquí para servirle! 

 

 

 

 
Departamento de Educación Especial 

Centro de Apoyo a la Familia 

• publicar información sobre las 
discapacidades y servicios relacionados 
con las mismas; 

• incrementar la concientización respecto a 
los servicios comunitarios; 

• ayudar a las familias a resolver 
inquietudes; 

• conectar a las familias con los recursos 
que puedan necesitar para tomar 
decisiones informadas con respecto a la 
educación de sus hijos;  

• fortalecer las relaciones colaborativas con 
familias, escuelas y socios comunitarios; 

 

NUESTROS SERVICIOS: 

• ayuda para entender el proceso IEP; 

• acceso a talleres, ferias y conferencias 
sobre discapacidades específicas; 

• ayuda para la preparación de la revisión 
anual de sus hijos; 

• préstamos bibliotecarios y uso de la sala de 
computadoras; 

• ayuda para entender el proceso de 
resolución de desacuerdos; 

• remisiones a recursos comunitarios; 

Acompáñenos a nuestros talleres 
mensuales para padres del Centro de 

Apoyo a la Familia 
Visite nuestra página de internet para ver el 

calendario de eventos para este año escolar. 

 

Comuníquese con el Centro de Apoyo a la 

Familia: 

1400 Nalley Terrace 
Landover, Maryland 20785 
Teléfono:301.431.5675   
Email: jhflc.familysupport@pgcps.org 
Página de internet: 

http://www1.pgcps.org/specialeducation/Family-

Support-Center/Family-Support-center/ 

 

 
 

Comité Asesor de 
 Ciudadanos sobre la Educación Especial 
Escuelas Públicas del Condado de Prince 

George 

• El Comité Asesor de Ciudadanos sobre la 
Educación Especial (SECAC, por sus siglas 
en inglés) fue creado por el órgano 
legislativo estatal para brindar apoyo y 
asesoría al director ejecutivo de educación 
especial.  

• El SECAC brinda apoyo y orientación a los 
padres y a la comunidad en asuntos 
relacionados con estudiantes con 
discapacidades y sus familias.  

 

BENEFICIOS DE LA MEMBRESÍA

• acceder a talleres y seminarios 
patrocinados por SECAC-PG; 

• relacionarse con otros padres; 

• interactuar directamente con personal de 
alto nivel del Departamento de Educación 
Especial; 

• aprender más sobre los recursos estatales y 
del condado; 

• ser parte de la lista de correspondencia de 
SECAC-PG  

 

¡Acompáñenos a nuestras reuniones 
mensuales de  

SECAC! 
4.º martes de cada mes 
  6:30 p. m. a 8:00 p. m. 

 Visite www.secacpg.org para conocer la 
ubicación. 

 
 
 

 

    Comuníquese con SECAC: 
 

      1400 Nalley Terrace 
      Landover, Maryland 20785 
      Teléfono: (301) 618-8300 

      Página de internet: http://www.secacpg.org 
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