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for Community Inclusion; LIU es
fundado por el Departamento de
Educación del Estado de Nueva York
Center for Community Inclusion
(CCI) de Long Island University
(LIU) es la agencia anfitriona del
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Long Island Parent Center
Center for Community Inclusion
Long Island University

(516) 589-4562
www.liparentcenterliu.org

Los Servicios Del LIPC son gratis y
confidenciales.
Ofreciendo asistencia a los padres de
niños con necesidades especiales que
tienen necesidad de servicios de
educación especial en los condados
de Nassau y Suffolk.

Propósito

El propósito del LIPC es brindar ayuda a padres y
profesionales y asegurar servicios que satisfacen las
necesidades especiales, desde nacimiento hasta 21 años de
edad, mediante:


Proveyendo información sobre opciones de servicios
disponibles y sistemas de servicios



Fomentado la provisión de servicios de educación
especial en el ambiente menos restrictivo (Least
Restrictive Environment-LRE)





Demostrando apoyo a las reformas iniciativas del
Departamento de Educación del Estado de Nueva York
(NYSED)
Fomenta participación paternal como una manera de
mejorar los resultados educacionales para sus niños

Asistencia para los padres, informándoles de recursos
disponibles y esforzando su conocimiento por educación y
entrenamiento

TALLERES

LIPC provee talleres/entrenamiento para los padres y
profesionales en inglés y español sobre muchos temas
incluyendo, pero no limitado a:


¿ Que es Educación Especial y el Proceso? Y ¿Cómo
Puedo Ayudar a Mi(s) niño (a)(s)?



Cuida de niños y servicios disponibles



Como ser Participante efectivo en las reuniones de IEP
(el Programa de Educación Individualizada)



Comunicación y resolución de problemas



Colaboración entre Hogar y Escuela



Sabiendo y entendiendo sus derechos como padres



Participación Paternal: Trabajando conjuntamente para
el éxito de su niño(a)



Transición


Intervención Temprana Preescolar



Preescolar a edad de escuela



Planeamiento de transición para los jóvenes de 15
años de edad y mayor

Se presenta talleres en tiempos y locales convenientes para los
padres.
Para planificar un taller, o para más información, llame LIPC al:
(516)589-4562

