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Florida Diagnostic & Learning Resources System (FDLRS)

Prensa para Padres
Un Bole n de No cias para Padres de Estudiantes en la Educación de Estudiantes Excepcionales

en Español…http://fdlrs.mysdhc.org/FDLRS//News_Newsletters

Fechas Importantes
Octubre 4, 2018
Prueba Diagnostica de Desarrollo
Octubre 12, 2018
End of 1st Grading Period
Octubre 19, 2018
Consejo Asesor de Superintendente
Octubre 27, 2018
Creando un Plan para El Futuro
Noviembre 2, 2018
Prueba Diagnostica de Desarrollo
Noviembre 12, 2018
No Hay Clases
Noviembre 16, 2018
Consejo Asesor de Superintendente
Noviembre 19, 2018 —
Noviembre 23, 2018
Vacaciones de Otoño

En esta edición:
Creando un Plan para el
Futuro

2

Feria de Recursos
Actividades
Extraescolares

3

Prueba Diagnostica de
Desarrollo

4

Leyendo, A Su Manera!

5

Red de Inclusion de la
Florida

6

Consejo Asesor de
Sesión de Información
para Padres
Conexión Especial Ed

Conozca al Mastro
Es hora de regreso a clases! Y eso signiﬁca nuevos
maestros, compañeros de clase y quizás una nueva escuela.
También signiﬁca reuniones de padres y maestros.
Las reuniones de padres y maestros son una oportunidad
para construir una relación con el maestro de tu hijo(a) así
como con otros que pueden ayudar al aprendizaje de tu
hijo(a). En esta reunión, los maestros compar rán el progreso y crecimiento académico,
las observaciones del salón de clase, caliﬁcaciones y realimentación de las tareas. Es
también una oportunidad para que los padres compartan información acerca de su hijo
tal como es los de aprendizaje, fortalezas y necesidades o preguntas acerca de como
pueden ayudar en la casa y explorar juntos cualquier factor que pueda afectar el
aprendizaje.
Recuerde de tener una mente abierta, escuchar y hacer preguntas y salir con un plan. Se
recomienda preparar una lista de preguntas antes de la reunión. Si usted no puede
asis r a la reunión, hable con el maestro y encuentre una hora conveniente para ambas
partes, incluso si es una llamada telefónica. También recuerde que no debe esperar por
la reunión en caso de que tenga preguntas o preocupaciones. Todos los maestros están
disponibles por correo electrónico o teléfono, y la mayoría de los maestros u lizan
EDSBY para comunicarse regularmente. Recuerde que los maestros están enseñando y
responderán tan pronto sea posible.
Así sea noche de reuniones, noche de recoger el bole n de notas o reuniones padres/
maestros, sepa que usted es una parte cri ca del equipo de su hijio(a) y el construir esta
relación con el maestro de su hijo(a) a través del año llevara a un exitoso desempeño
para usted, su hijeo y la escuela de su hijo.

Intervención de los padres = Éxito del estudiante
Queremos su opinión

7

Complete esta corta encuesta y déjenos saber cómo lo estamos haciendo
h ps://www.surveymonkey.com/r/PPFall2018
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Creando un Plan para El Futuro
Información sobre oportunidades y servicios disponibles después de
la escuela secundaria para todos los estudiantes con discapacidades

Sábado, Octubre 27, 2018
Sam Horton Instruc onal Services Center (ISC)
2920 N 40th Street | Tampa, FL 33605

Feria de Proveedores y Sesiones de Breakout




Educación post secundaria
Oportunidades de capacitación laboral / laboral
Planiﬁcación asegurada del futuro
Opciones de transporte público
Rehabilitación Vocacional (VR)
Programas de entrenamiento para adultos
Opciones y servicios residenciales S
Servicios de salud y bienestar
Recursos para autodefensa y vida independiente
Agencia para Personas con Discapacidades (APD



Asistencia con Aplicaciones de la Agencia y Referencias



Agencias locales de la comunidad Recursos recrea vos










Feria de Proveedores
8:00 AM - 11:45 AM
~
Anuncios de Apertura

8:30 AM
~

Sesiones de
Breakout
9:00 AM, 10:00 AM,
and 11:00 AM

y de ocio
*temas pueden variar

REGISTRO DE PADRES

REGISTRO DE PROVEEDORES

h p://bit.ly/CAP2018Oct

h ps:// nyurl.com/cap10‐27‐18

Para Información Adicional Contacte:
Florida Diagnos c and Learning Resources System (FDLRS)
Phone: 813‐837‐7728
Email: fdlrsparentservices@sdhc.k12.ﬂ.us
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Auspiciado por:

Hillsborough County Public Schools Excep onal Student Educa on (ESE)
and FDLRS Parent Services

5/22/2018

Prensa para Padres

EVENTO GRATIS
SESIONES

Disponibles en
Inglés & Español
9:30 am* & 10:45 am*
* horas tentativas

FERIA DE RECURSOS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES

Si está buscando ac vidades para su hijo después de la escuela
(Fines de semana, en las tardes o durante las vacaciones)? Venga y
visítenos en nuestra feria anual que le dará la oportunidad de
descubrir diferentes servicios, programas y ac vidades disponibles
para sus hijos con necesidades especiales tales como servicios de
acompañamiento, ac vidades depor vas, tutorías, campamentos,
karate, baile, arte, cuidado después de la escuela y mucho más.

REGÍSTRESE

https://ost2019fdlrs.eventbrite.com

FECHA

FEBRERO 2, 2019
8:30 am - 12:00pm

PREGUNTAS?
Email:

fdlrsparentservices@sdhc.k12.fl.us

UBICACION

Phone:
(813) 837-7728

Armwood High School
12000 US Highway 92, Seffner 33584

P
Traído a usted por los Servicios para Padres del Florida Diagnos c and Learning
Resources System [Sistema de Recursos de Aprendizaje y Diagnós co de Florida]
(FDLRS) y las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough (HCPS) para familias de
estudiantes que reciben servicios de Educación para Estudiantes Excepcionales (ESE).
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Pruebas de desarrollo del condado de Hillsborough
Con hasta 1 de cada 4 niños en riesgo de atraso al desarrollo, las pruebas de desarrollo de la
primera infancia brinda la oportunidad de iden ﬁcar demoras de manera temprana e
intervenir durante el período más crí co de desarrollo.
El Programa de Evaluación del Desarrollo Comunitario del Concejo de Infancia Temprana con
la ayuda de socios comunitarios como El Sistema de Recursos de Diagnos co y Aprendizaje de
la Florida (FDLRS) proporciona un enfoque integral para la iden ﬁcación temprana y la
intervención para garan zar que los niños pequeños con problemas de desarrollo reciban la
ayuda que necesitan con el ﬁn entrar al Kindergarten listos para aprender y tener éxito.
El programa examina a los niños en las áreas de audición, visión, altura, peso, funcionamiento adapta vo, capacidad
pre académica, habilidades motrices, desarrollo de la comunicación y funcionamiento socioemocional.
¿Qué es un retraso en el desarrollo?
Las habilidades como dar el primer paso, sonreír por primera vez y decir la primera palabra se llaman hitos del
desarrollo. Los niños alcanzan logros importantes al jugar, aprender, hablar, comportarse y moverse (gatear, caminar,
etc.). Una demora en el desarrollo es cuando su hijo no alcanza estos hitos al mismo empo que otros niños de la
misma edad.
¿Qué es una evaluación del desarrollo?
Una evaluación del desarrollo evaluará si su hijo está aprendiendo habilidades básicas cuando deberían, o si podrían
estar teniendo diﬁcultades. Los profesionales capacitados en la proyección, tales como psicólogos escolares,
trabajadores sociales escolares y patólogos del habla, le preguntarán a usted y a su hijo o hablarán y jugarán con su
hijo durante la proyección para ver cómo aprende, habla, se comporta y se mueve.
¿Por qué es importante la prueba del desarrollo?
Cuando un retraso en el desarrollo no se reconoce temprano, los niños deben esperar para obtener la ayuda que
necesitan. Esto puede hacerles di cil aprender cuando comienzan la escuela.
Si ene alguna inquietud sobre el desarrollo de su hijo, desde el nacimiento hasta el primer día de kindergarten, llame
al 813‐837‐7723 (inglés) o al 813‐837‐7714 (español) para programar una cita para la evaluación.
Jueves, Octubre 4th, 2018
Lake Carroll Bap st Church
12012 North Rome Avenue, Tampa 33612
Viernes, Noviembre 2nd, 2018
St. Clements Catholic Church
1104 North Alexander Street, Plant City 33563
Viernes, Diciembre 7th, 2018
New Beginnings Chris an Church
4100 South Manha an Avenue, Tampa 33611
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Para ver una lista de pruebas del desarrollo, visite
http://fdlrs.mysdhc.org/ChildFind/Child_Find_Screenings
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Leyendo, A Su Manera!
La tecnología es una gran parte de nuestras vidas y nuestro futuro. Dele a su hijo un disposi vo y explore sin esfuerzo
alguno de los muchos aspectos del disposi vo. Si bien hay mucha controversia sobre cuánto empo ocupa demasiado
empo un disposi vo, sí sabemos que la tecnología puede ayudar a involucrar y mo var a los estudiantes en el aula o
en el hogar y hacer que aprendan ac vamente. Al u lizar audiolibros y libros electrónicos, podemos ofrecer una
variedad de apoyos para sus preferencias de aprendizaje únicas y sa sfacer sus necesidades individuales. Dentro de las
Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough y la Biblioteca Pública del Condado de Hillsborough, varios recursos
digitales están disponibles al alcance de su mano. Estas son algunas de las mejores elecciones.
 myON ‐ myON Reader es una plataforma de alfabe zación personalizada centrada en el estudiante que ofrece

acceso ilimitado a miles de libros digitales mejorados. Los estudiantes pueden elegir tulos de su lista
recomendada o de la biblioteca completa myON disponible bajo su suscripción a la escuela o distrito (Renaissance
myON Reader). La aplicación myON permite a los lectores descargar libros para su uso sin conexión, lo que hace
posible la lectura en cualquier lugar. Consulte al maestro de su hijo y / o al especialista en medios de comunicación
de la escuela para obtener información de inicio de sesión de los estudiantes.
 Learning Ally – se dedica a ayudar a los estudiantes con diﬁcultades para leer, incluida la ceguera, la discapacidad

visual y la dislexia (Aprenda sobre nosotros). Learning Ally ahora ene libros disponibles en formato VOICEtext. Los
libros en formato VOICEtext le permiten al estudiante ver y escuchar el libro al mismo empo. La aplicación,
Learning Ally Link, resalta las oraciones en la página mientras se lee en voz alta. Los estudiantes con un Plan
Educa vo Individual (IEP) o un plan 504 pueden caliﬁcar para una cuenta de Learning Ally. Para obtener más
información, comuníquese con el Especialista en Educación Excepcional de Estudiantes (ESE) o el Maestro de su
hijo.
 Bookshare ‐ Cuando los estudiantes no pueden decodiﬁcar palabras, ver textos o administrar sicamente un libro,

leer y aprender puede ser di cil. Con Bookshare, puede acceder a una enorme biblioteca de libros electrónicos y
personalizar la experiencia de lectura para adaptarla a sus necesidades especíﬁcas de aprendizaje. Algunas de las
opciones disponibles en Bookshare incluyen, agrandar el tamaño de la fuente, leer en braille, agregar marcadores y
notas y ajustar la velocidad de lectura, las fuentes y los colores. (Bookshare para estudiantes).
 Libby – La Biblioteca Pública del Condado de Hillsborough u liza Libby para acceder a miles de libros disponibles en

línea desde su biblioteca local, todo gra s. Como estudiante de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough,
enen acceso al programa HAAL Pass, lo que les permite usar su número de iden ﬁcación de estudiante como una
tarjeta de la biblioteca pública. Una vez iniciada la sesión, pueden obtener acceso a bases de datos en línea,
herramientas de inves gación, leer libros electrónicos y audiolibros. Use la contraseña 4321. Para obtener más
información, vaya a: h p:// nyurl.com/AboutLibby.
Bookshare para Estudiantes. h ps://www.bookshare.org/cms/bookshare‐me/students
Aprenda acerca de nosotros. h p://www.learningally.org/About‐Us
Renaissance myON Reader. h ps://www.renaissance.com/products/myon‐reader/
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Red de Inclusion de la Florida, Que es BPIE?
La red de Inclusión de la Florida, es parte del Sistema de Diagnos co y Recursos de
Aprendizaje de la Florida. Esta red colabora con los distritos escolares y las escuelas para
proveer servicios y soportes personalizados y apoyos para asegurarse que todos los
estudiantes con discapacidades tengan las mismas oportunidades educa vas, sociales y a
futuro que sus compañeros.
Durante el año escolar 2018‐2019, cada escuela en el condado de Hillsborough (Publicas y
charters) estarán completando la Evaluación para las Mejores Prac cas para una Educación Inclusiva (conocida por
las siglas BPIE) y se alienta a que los padres y familias estén envueltas en este proceso.
De acuerdo al estatuto de la Florida 1003.57(1)(f):”Una vez cada 3 años, cada distrito escolar y escuela debe
completar la Evaluación para las Mejores Prac cas para una Educación Inclusiva…” Esta herramienta de
autoevaluación y proceso es designado para ayudar a las escuelas con el análisis, la implementación y la mejoría de
prac cas inclusivas de educación a nivel distrital y escolar.
La evaluación BPIE incluye 34 preguntas relacionadas con las prac cas u lizadas en las escuelas que impactan y
apoyan la inclusión de estudiantes con discapacidades. Las 34 preguntas caen en una variedad de tópicos tales
como liderazgo, clima escolar, toma de decisiones instruc vas, prac cas de enseñanza, y estructuras escolares que
apoyan la educación inclusiva.
La evaluación BPIE la completa un equipo de cada escuela el cual puede incluir miembros de las familias. Para mas
información acerca de como estar mas enterado de la evaluación BPIE por favor contacte la Administración de la
escuela de su hijo o su facilitador de la Red de Inclusión de la Florida, Tim Waite a twaite@contactfin.com
o al 813‐837‐7777.
Para mas información acerca de inclusión, visite la pagina http://www.floridainclusionnetwork.com/products/.

Consejo Asesor de Superintendente para la Educación de Estudiantes con Discapacidades
El enfoque principal del Consejo Asesor de Superintendente para la Educación de
2018‐2019
Estudiantes con Discapacidades es el de identificar y recomendar estrategias
Septiembre 21, 2018
sistemáticas para el mejoramiento de los resultados académicos de todos los
Octubre 19, 2018
estudiantes que tienen necesidades especiales y atienden a las Escuelas Públicas
Noviembre16, 2018
del condado de Hillsborough (HCPS). Los miembros de la Junta del Consejo son
Diciembre 21, 2018
determinados por el Superintendente y constan de personal del distrito, padres de
Enero 18, 2019
estudiantes que reciben servicios de Educación Excepcional (ESE), y miembros de la
Febrero 15, 2019
comunidad. Los invitados son bienvenidos, pero por cuestiones de tiempo las
Marzo 15, 2019
discusiones serán determinadas por los miembros. Se les anima a los invitados a
Abril 26, 2019
participar voluntariamente en grupos de trabajo para el mejoramiento y expresar
Mayo 17, 2019
las áreas de interés que quieren que se discutan en futuras reuniones. Para
actualización de la ubicación de las reuniones visite el calendario en la pagina de
FDLRS http://fdlrs.mysdhc.org/Full_Calendar.
For ques ons, contact FDLRS Parent Services at
(813) 837‐7732 or email fdlrsparentservices@sdhc.k12.ﬂ.us
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Visite h p://fdlrs.mysdhc.org/Parent_Services/Workshops
Para registrarse para futuros eventos. Nuevas sesiones
serán publicadas con regularidad, visite frecuentemente.

Comunicación
Transición
Ayuda con Tareas
Seguridad Ciberné ca
Ansiedad
Plan de Educación Individualizado
Estrategias de Lectura
Prac cas de Mejora
Ac vidades extraescolares
Comportamiento
Lo invitamos a que comparta su opinión en áreas de
su interés de las que quisiera aprender mas.
Valoramos sus comentarios.

¿Está usted interesado en encontrar guías
prácticas, estrategias y herramientas útiles para
su hijo con necesidades especiales? ¿Quisiera
conocer acerca de los cambios y tendencias de
las leyes en cuanto educación especial?
El Departamento de Educación de la Florida se
enorgullece en proveer acceso a las guías de
Conexión Educación Especial o Special Ed
Connection® bajo ningún costo a las familias de
estudiantes con discapacidades. Para saber cómo
tener acceso a este valioso recurso en línea.
Contacte:
Debbie Valdes
(813) 837-7733
debbie.valdes@sdhc.k12.fl.us
Sistema de Diagnóstico y Recursos de
Aprendizaje de la Florida (FDLRS) Hillsborough
Sitio Web: http://fdlrs.mysdhc.org/

h ps://www.surveymonkey.com/r/FDLRSintsurvey

Vision: Preparing students for life
Mission: To provide an educa on and the supports that enable each student to excel as a successful and responsible ci zen
The Parent Press is designed to be an informa onal source for parents of students who receive Excep onal Student Educa on (ESE) services. In addi on to
Hillsborough County Public School (HCPS) supports and services, the Parent Press strives to oﬀer as much informa on as possible from community agencies and
groups that provide services to persons with disabili es.
Con nuous No ﬁca on of Nondiscrimina on
Pursuant to Title VI, Title IX, Sec on 504/Title II and other civil rights regula ons, the School District of Hillsborough County (District) does not discriminate nor
tolerate harassment on the basis of race, color, ethnicity, na onal origin, religion, gender, gender iden ty, sexual orienta on, age, disability, marital status,
gene c informa on or pregnancy in its educa onal programs, services or ac vi es, or in its hiring or employment prac ces; and it will take immediate ac on to
eliminate such harassment, prevent its recurrence, and address its eﬀects. The District also provides equal access to its facili es to the Boy Scouts and other
patrio c youth groups, as required by the Boy Scouts of America Equal Access Act.
The following person has been designated to handle inquiries regarding non‐discrimina on policies: Dr. Pansy Houghton, Execu ve Oﬃcer, Compliance.
813‐272‐4000; pansy.houghton@sdhc.k12.ﬂ.us; 901 E. Kennedy Blvd., Tampa, Florida 33602.
Website Accessibility Statement
The School District of Hillsborough County is commi ed to providing websites that are accessible to all of our stakeholders. If you use assis ve technology (such
as a screen reader, eye‐tracking device, voice recogni on so ware, etc.) and are experiencing diﬃculty accessing informa on on this site, the following person
has been designated to handle inquiries or complaints related to the func onality or inaccessibility of online content: Dr. Pansy Houghton, Execu ve Oﬃcer,
Compliance. 813‐272‐4000; pansy.houghton@sdhc.k12.ﬂ.us; 901 E. Kennedy Blvd., Tampa, Florida 33602.
As required by Sec on 668.6076, Florida Statutes, you are hereby no ﬁed that: Under Florida law, e‐mail addresses are public records. If you do not want your e‐
mail address released in response to a public records request, do not send electronic mail to this en ty. Instead, contact this oﬃce by phone or in wri ng. History.
‐‐s. 1, ch. 2006‐232.
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