Volumen 17, Edición 3

Primavera 2018

Florida Diagnostic & Learning Resources System (FDLRS)

Prensa para Padres
Un Boletín de Noticias para Padres de Estudiantes en la Educación de Estudiantes Excepcionales

Fechas Importantes
Abril 6, 2018
Prueba Diagnostica de Desarrollo
Abril 20, 2018
Consejo Asesor de Superintendente
Mayo 4, 2018
Prueba Diagnostica de Desarrollo
Mayo 11 2018
Consejo Asesor de Superintendente
Mayo 17, 2018
Sesión de Información a Padres:
Balanceando el trabajo y la familia
Mayo 25, 2018
Ultimo día de escuela

Adentro de Esta Edición
Haga que su voz se oiga,
Consejo Asesor de
Superintendente

2

Encuesta a Padres de
Estudiantes Excepcionales

3

Información de FDLRS
Beca McKay
Conexión de Educación
Especial, Información de
contactos de FDLRS,
Padres Involucrados

4 –5
6
7

Tasa de Graduación al alza
Como quizás ha has escuchado, las escuelas publicas del condado de HIllsborough están
orgullosas de anunciar que la tasa de graduación ha aumentado a 82.9%, un record de
todos los tiempos para el distrito y mas alto que la tasa de graduación del estado.
Incluido en este nuevo y exitoso crecimiento están los alcances hechos por nuestros
propios estudiantes con discapacidades del condado de Hillsborough. Maestros,
administradores, padres y estudiantes están trabajando fuerte para mantener a los
estudiantes motivados e inspirados.
Abajo se muestran algunas estrategias que hemos puesto en marcha para asegurar el
continuo éxito para nuestros estudiantes que reciben educación excepcional a medida
que también nos seguimos esforzando para alcanzar el 90% para el 2020.
 Tutorías, recuperación de créditos, consejerías y exenciones son
oportunidades y recursos que proveen apoyo adicional.
 Revisión mas frecuente de los reportes para asegurarse que los estudiantes
están siendo exitosos y van en camino a la graduación.
 Cambios en el manejo de casos para asegurar que han sido dadas todas las
estrategias y acomodaciones necesarias.

Nuestra meta es tener 90% de los estudiantes graduándose en el 2020. Entre mas
estudiantes se gradúen con un diploma de educación secundaria, mas estudiantes
podrán perseguir una carrera universitaria que los pueda llevar a ser mas productivos en
la comunidad en el futuro.
Sigamos trabajando juntos para preparar a los estudiantes para la vida.
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Consejo Asesor de Superintendente para la Educación de Estudiantes con Discapacidades
El enfoque principal del Consejo Asesor de Superintendente para la Educación de Estudiantes con Discapacidades es el de
identificar y recomendar estrategias sistemáticas para el mejoramiento de los resultados académicos de todos los estudiantes
que tienen necesidades especiales y atienden a las Escuelas Públicas del condado de Hillsborough (HCPS).
Todos los que atienden, miembros votantes o invitados, son elegibles para estar en un comité donde pueden compartir sus ideas
para mejorar los resultados de todos los estudiantes y sus familias. El comité se desarrolla con recomendaciones de los
participantes y es aprobada por el Superintendente. Cada comité incluye padres, miembros de la comunidad y personal del
distrito.
Recientemente, uno de los comités inves go diferentes si os web de dis ntos distritos escolares y dieron sugerencias para
mejorar los componentes y recursos en cuanto a la porción del si o web que habla de Educación Excepcional para estudiantes
del condado de HIllsborough. Estas sugerencias, están en su estado ﬁnal de aprobación y serán accesibles en Marzo 2018.
Siga visitando nuestra pagina en h p://www.sdhc.k12.ﬂ.us/doc/117 para que vea las actualizaciones
Para preguntas acerca de atender al Consejo Asesor de Superintendente, contacte FDLRS Servicios a Padres al (813) 837‐7732 o al
correo electrónico fdlrsparentservices@sdhc.k12.ﬂ.us.
Para ubicación del consejo visite h p://fdlrs.mysdhc.org/Full_Calendar

Reuniones
Abril 20, 2018
Mayo 11, 2018
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ESE Encuesta a Padres

Florida 2017-2018
Febrero 13 – Mayo 31

Cada año el Departamento de Educación de la Florida (FDOE) encuesta a los padres de niños que enen Plan de Educación
Individualizado (IEP) para determinar que tan bien las escuelas están siendo asociadas con los padres y promueven el
envolvimiento en la educación de sus hijos. Todos los estados colectan información como parte del Plan Estatal de Ejecución el
cual lo requiere el Acta de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA).
En el condado de Hillsborough siempre estamos buscando maneras de mejorar y apoyar a nuestros estudiantes y a usted!
Apreciamos sus ideas, opiniones, éxitos y preocupaciones. Esta opinión es información cri ca acerca de lo que hacemos y en que
prac cas podemos mejorar. Hemos revisado los resultados de la encuesta, examinado los procesos internos y maneras de trabajo.
Como resultado hemos implementado algunos cambios recientemente.







Hemos modiﬁcado el formato del IEP para mejorar el proceso de la reunión.
Hemos implementado reuniones facilitadoras del IEP a nivel distrital y hemos entrenado mas maestros para que
haya mas colaboración con estudiantes.
Algunas escuelas están par cipando en una Red de Padres de Estudiantes Excepcionales donde los padres pueden
incrementar su conocimiento en diferentes tópicos de Educación Excepcional y hacer relación con otros padres.
Nuestras oﬁcinas de área están organizando reuniones para familias de estudiantes con discapacidades para que
conozcan el personal de área y aprendan como la oﬁcina de área puede apoyar a las escuelas y los estudiantes.
FDLRS Servicios a Padres esta ofreciendo mas sesiones de entrenamiento para padres durante el dia, la noche o
cuando lo requieran.

Aunque sabemos que hemos hecho bastante, sabemos que siempre hay mas por hacer. Buscamos constantemente oportunidades
para que familias y educadores trabajen juntos y mejoren las experiencias de aprendizaje de todos los estudiantes mientras los
preparamos para la vida.
Esta encuesta nos proveerá información valiosa que hará que con nuemos respondiendo a las necesidades de la comunidad. Lo
animamos a que conteste la encuesta.
Si no ha recibido su encuesta por favor contáctese con la escuela. También puede completar la encuesta en línea en
h p://www.esesurvey.com. Gracias por darnos la oportunidad de trabajar juntos,
Kimberly Workman
Directora General
Educación Excepcional

Para los resultados del año escolar 2016‐2017, visite h p://www.sdhc.k12.ﬂ.us/departments/38 y busque la Encuesta ESE
que se encuentra en la información a padres.

Para preguntas acerca de la encuesta contáctese con :
Debbie Valdes
Florida Diagnos c & Learning Resources System (FDLRS)
(813) 837‐7733
debbie.valdes@sdhc.k12.ﬂ.us

Bureau of Excep onal Educa on
and Student Services

La encuesta también esta disponible en Español y Hai ano. Para pedir una copia, mande un correo electrónico a fdlrsparentservices@sdhc.k12.ﬂ.us
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FDLRS Empoderando Familias

la Comunicación
Sesiones Mejorando
Navegando la Educación
Informativas
para Padres

(813) 837-7732 (English)
(813) 837-7728 (Español)
fdlrsparentservices@sdhc.k12.fl.us
■■■
Presentaciones presentadas por el Sistema de Diagnostico y
Recursos de aprendizaje de la Florida ((FDLRS), El departamento
de Servicios a Padres y las Escuelas Públicas del condado de
Hillsborough para las familias de estudiantes que reciben
ervicios de Educación Excepcional (ESE).
.

Balance entre Trabajo y Familia
Jueves, Mayo 17, 2018 | 10:30am

Se le dificulta manejar múltiples responsabilidades? Haga parte de esta clase que le enseñara maneras efectivas de balancear
su trabajo con su vida personal.
Ubicación: UF/IFAS Extension Hillsborough County, 5339 County Rd. 579, Seffner, FL 33584

Registrese en Linea: h ps://may2018fdlrs.eventbrite.com

Como parte de nuestra sesión de Información a Padres: Salude
Mental 101 en Febrero 28, 2018 ,se discu ó la importancia de
desarrollar el conocimiento de señas y síntomas de las
enfermedades mentales. También hablamos de como cul var
salidas posi vas y enfocarnos en las habilidades de nuestros niños
y familias. Lo importante es desarrollar sistemas de apoyo para los
niños y nosotros mismos en los cuales se incluyan profesionales de
la escuela y de la comunidad.
Para mas información y recursos, visite la pagina de internet de
FDLRS http://fdlrs.mysdhc.org/Parent_Services/Workshops

Mientras planeamos las sesiones Informa vas para Padres del año 2018‐
2019, lo invitamos a que comparta con nosotros sus pensamientos e ideas
acerca de áreas de interés de las cuales quisiera aprender mas. Completando
esta encuesta nos dará a conocer su opinión para el planeamiento del
próximo periodo.
Gracias por tomarse su empo y dejarnos saber su opinión en
h ps://www.surveymonkey.com/r/FDLRSintsurvey
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Meet Tim Waite, Florida Inclusion Network Facilitator
FDLRS/Hillsborough se enorgullece en anunciar la contratación del Sr. Tim Waite como el nuevo facilitador de Florida Inclusión
Network (la Red de Inclusión de Florida) para las Escuelas Publicas del Condado de Hillsborough. En todo el estado, la Red de
Inclusión de Florida colabora con todos los distritos y escuelas para proveer servicios y apoyos personalizados para garan zar
que todos los estudiantes con discapacidades tengan las mismas oportunidades educa vas, sociales y futuras que sus pares.
En el condado de Hillsborough, el Sr. Waite trabajará con las escuelas en nuestro gran distrito, brindará información sobre
prác cas inclusivas efec vas, buscará oportunidades para la colaboración y comunicación entre la familia y la escuela, y
accederá a los recursos estatales y locales para ayudar y apoyar las escuelas y los programas del distrito.
Otra inicia va importante en la que el Sr. Waite se enfocará en la realización de una evaluación de la escuela y el distrito
llamada las Mejores Prác cas para la Educación Inclusiva (siglas en Ingles BPIE). Este proceso integral de autoevaluación está
diseñado para iden ﬁcar necesidades prioritarias, desarrollar obje vos, planiﬁcar estrategias de mejora y organizar recursos
para apoyar la implementación de prác cas inclusivas para estudiantes con discapacidades aquí en las escuelas del Condado
de Hillsborough. Esta evaluación se clasiﬁca en tres dominios, que son Liderazgo y Tomando Decisiones, Instrucción y Logro
Estudian l y ﬁnalmente, Comunicación y Colaboración.
Estamos emocionados de tener al Sr. Waite como parte de nuestro equipo. El ha tenido diferentes posiciones en el distrito
pero la mas reciente ha sido el Especialista de Educación Excepcional en la escuela primaria West Tampa. El también a
trabajado en las escuelas primarias Booker T. Washington y Egypt Lake. El ene un Bachillerato de ciencia en Mercadeo y una
maestría en Educación Especial. !Bienvenido a nuestro equipo!

Acerca de Prensa para Padres
Su mascota se comió su Prensa para Padres o su hijo decidió usarlo como papel de borrador? No se preocupe.
Sabias que las ediciones del Prensa de Padres están disponible en línea y también disponibles en Español?
Para acceder a estas ediciones, puedes encontrarlas en línea en h p://fdlrs.mysdhc.org/FDLRS/News_Newsle ers.
Mientras el aῇo escolar termina y estamos preparandonos para nuestra edición del Verano, queríamos dejarle saber que no
vamos a enviar esta edición por correo a las familias. En lugar, publicaremos un aviso en Peachjar y enviaremos avisos por
correo electrónico informando cuando esta disponible a leer en línea. (asegurate que tu escuela ene tu dirección electrónica
actual).

Te perdiste nuestra Feria De Recursos, para
una oportunidad de descubrir servicios,
programas, ac vidades y recursos disponible
para tu hijo con necesidades especiales el 3
de febrero?

ENCUESTA

Para una lista completa de proveedores que
atendieron nuestro evento, visite

Dinos cuanto te gusta la
Prensa para Padres.
!Contesta nuestra encuesta!

http://fdlrs.mysdhc.org/Parent_Services/ost

h ps://www.surveymonkey.com/r/PPspring2018
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Beca McKay
Querido Padre o Guardian:
Nos gustaría informarle que su hijo puede ser elegible para par cipar en el Programa de Becas John M. McKay para
Estudiantes con Discapacidades, comúnmente conocido como el Programa de Becas McKay. Este programa fue
creado para proporcionar opciones educa vas a los padres de estudiantes con discapacidades. Actualmente, más de
30,000 estudiantes de Florida están par cipando en este programa.
Al par cipar en el Programa de Becas McKay, su estudiante puede asis r a una escuela pública diferente en su
distrito, asis r a una escuela pública en un distrito adyacente o recibir una beca para asis r a una escuela privada
par cipante.
Para ser elegible para el Programa de Becas McKay, un estudiante debe solicitar el programa antes de re rarse de la
escuela pública. El estudiante debe tener un Plan Educa vo Individual (IEP), o un Plan de Acomodación 504 emi do
bajo la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (con una duración de más de seis meses), y
 Haber sido inscrito y reportado para recibir fondos en una escuela pública de Florida (grados K‐12) durante







el año escolar antes de solicitar para una beca (los estudiantes de crianza temporal pueden estar exentos del
requisito); o
Haber sido un alumno de pre kínder matriculado y reportado para fondos en una escuela pública de Florida
durante el año escolar anterior antes de solicitar para una beca; o
Haber sido un alumno pre kínder de infantes que se inscribió e informó sobre su ﬁnanciación en una escuela
pública de Florida durante el año escolar anterior a la solicitud de una beca; o
Haber recibido servicios de instrucción especializados bajo el Programa de Educación de Pre kínder
Voluntario de un proveedor aprobado según la sección 1002.66, Estatutos de la Florida, durante el año
escolar anterior; o
Haber asis do a la Escuela para Sordos y Ciegos de Florida durante las encuestas de membresía estudian l
del año anterior (Grados K‐12).

Para saber si su estudiante es elegible, puede solicitar el Programa de Becas McKay en el si o web
www.ﬂoridaschoolchoice.org. Seleccione Beca McKay, luego Padres y luego haga clic en el enlace tulado Aplicar
para la Beca McKay.
Para obtener más información sobre las opciones educa vas de su hijo, comuníquese con la Oﬁcina de Elección para
Padres de su distrito escolar al 813‐273‐7113. También puede comunicarse con el Departamento de Educación de la
Florida, la Oﬁcina de Educación Independiente y la Línea Directa de Información para Elección de los Padres al
1‐800‐447‐1636, o visite el si o web School Choice en www.ﬂoridaschoolchoice.org.
Para que un estudiante sea elegible para el programa, la intención de par cipar en el Programa de Becas McKay
debe presentarse en el si o web de elección de escuela (School Choice) antes de re rarse de la escuela pública. El
ul mo día para solicitar el primer período de pago del año escolar 2018‐19 es el 3 de julio de 2018.
Tenga en cuenta que esta carta sirve para no ﬁcarle que su hijo puede ser elegible para par cipar en el Programa de
Becas McKay. Esta carta no garan za la elegibilidad de su estudiante.
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¿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.

Recuerda mantenerte en contacto con FDLRS
Servicio de Padres visitando nuestra pagina en
línea, registrándote para nuestro hoja
informa va que enfa za eventos de la
comunidad y distrito, búscanos en Facebook y
síguenos en Twi er.
http://fdlrs.mysdhc.org

http://tinyurl.com/FDLRSeNews

Contact:
Debbie Valdes
(813) 837‐7733
debbie.valdes@sdhc.k12.ﬂ.us
Florida Diagnos c and Learning Resources System
(FDLRS) ‐ Hillsborough

https://facebook.com/FDLRSParentServicesHillsborough

https://twitter.com/@FDLRS_Hills

Website: h p://fdlrs.mysdhc.org/

Queremos ofrecer un seminario en red que podría
proveer más información sobre cómo u lizar la
herramienta Conexión Educación Especial o Special
Ed Connec on®. Si está interesado en recibir este
entrenamiento en línea, por favor regístrese a la
dirección de abajo y lo contactaremos cuando el taller
esté disponible.

Visit h p://forparents.ﬂorida‐ese.org/

Registrese: h p:// nyurl.com/SEdT2017

Vision
Preparing students for life

Mission
To provide an education and the supports that enable each
student to excel as a successful and responsible citizen

The Parent Press is designed to be an informational source for parents of students who receive Exceptional Student Education (ESE) services. In addition to
Hillsborough County Public School (HCPS) supports and services, the Parent Press strives to offer as much information as possible from community agencies and
groups that provide services to persons with disabilities.
Continuous Notification of Nondiscrimination
Pursuant to Title VI, Title IX, Section 504/Title II and other civil rights regulations, the School District of Hillsborough County (District) does not
discriminate nor tolerate harassment on the basis of race, color, ethnicity, national origin, religion, gender, gender identity, sexual orientation, age,
disability, marital status, genetic information or pregnancy in its educational programs, services or activities, or in its hiring or employment practices; and
it will take immediate action to eliminate such harassment, prevent its recurrence, and address its effects. The District also provides equal access to its
facilities to the Boy Scouts and other patriotic youth groups, as required by the Boy Scouts of America Equal Access Act.
The following person has been designated to handle inquiries regarding non-discrimination policies: Dr. Pansy Houghton, Executive Officer, Compliance
813-272-4000; pansy.houghton@sdhc.k12.fl.us; Office of the Chief of Staff, 901 E. Kennedy Blvd., Tampa, Florida 33602.

Page 7

Hillsborough County Public Schools
Nonprofit Org.
U. S. POSTAGE
PAID
Tampa, FL

PARENT PRESS
Florida Diagnostic & Learning Resources System (FDLRS)
Post Office Box 3408

permit No. 1009

Tampa, FL 33601

Area 1

Area 2

Lisa Yost

272-3800 Marcos Murillo

Area 3
631-4050 Dr. Anna Brown

Area 4
558-1406 Donell Underdue, Jr.

558-1100

Superintendente del Area

Superintendente del Area

Superintendente del Area

Superintendente del Area

Sharon Foster
272-3796
Supervisor de ESE
Carolina Beltran
837-7740
Parent Liaison-Enlace para Padres
carolina.beltran@sdhc.k12.fl.us

Shelley Cedola-Hayes 631-4056
Supervisor de ESE
Vacante
837-7728
Parent Liaison-Enlace para Padres
fdlrsparentservices@sdhc.k12.fl.us

Carol Pauline
558-1412
Supervisor de ESE
Mary Merryday
586-4233
Parent Liaison-Enlace para Padres
mary.merryday@sdhc.k12.fl.us

Mikki Kenny
558-1097
Supervisor de ESE
Paula Thomas
837-7734
Parent Liaison-Enlace para Padres
paula.thomas@sdhc.k12.fl.us

Blake, Jefferson, Plant, Robinson
D.W.Waters and feeder schools

Alonso, Leto, Sickles, Steinbrenner High
and feeder schools

Freedom, Gaither, King, Wharton High
and feeder schools

Chamberlain, Hillsborough, Middleton High
and feeder schools

Area 5

Area 6

Area 7

Area 8

Dr. Michelle Fitzgerald 744-8630 Sharon Morris
707-7050 Owen Young
740-3710 Shaylia McRae
Superintendente del Area
Superintendente del Area
Superintendente del Area
Superintendente del Area

658-1970

Dee Ward
Supervisor de ESE

658-1981

744-8636 Michele McFarland
Supervisor de ESE

707-7056 Cora-Lynne Wimberly
Supervisor de ESE

740-3715 Jo Jennings
Supervisor de ESE

Kimberly Bryce
421-4014 Leilani Cuello
707-7436 Beth Jenner
740-3715 Doris Jeffries
534-0383
Parent Liaison- Enlace para Padres Parent Liaison- Enlace para Padres Parent Liaison- Enlace para Padres Parent Liaison-Enlace para Padres
kimberly.bryce@sdhc.k12.fl.us
leilani.cuello@sdhc.k12.fl.us
beth.jenner@sdhc.k12.fl.us
doris.jeffries@sdhc.k12.fl.us
Bloomingdale, Newsome, Spoto High
and feeder schools

Durant, Plant City, Strawberry Crest
High and feeder schools

Armwood, Brandon, Tampa Bay Tech.
High and feeder schools

East Bay, Lennard, Riverview High and
feeder schools

Florida Diagnostic and Learning Resources System (FDLRS)
Michael Levine, FDLRS Supervisor: 837-7777, michael.levine@sdhc.k12.fl.us
Debbie Valdes, FDLRS Manager del Programa de Servicios para Padres : 837-7733, debbie.valdes@sdhc.k12.fl.us
Corinne Smith, FDLRS Comunicaciones de Servicios para Padres: 837-7872, corinne.smith@sdhc.k12.fl.us
Informacion de los Servicios para Padres:
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fdlrsparentservices@sdhc.k12.fl.us
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