FAMILY AND COMMUNITY CONNECTIONS / FAMILIA Y
CONEXIONES COMUNITARIAS
Special Education Services has a team called
Family and Community Connections. The team
answers questions from parents about the
special education process. The team is a point
of contact for families who are moving to the
area with a child who has special needs. The
team develops and provides parent education
and training to teach parents about IEP
processes, school success strategies, and
resources for children with disabilities.
Los Servicios de Educación Especial tienen un nuevo equipo que se llama Familia
y Conexiones Comunitarias. Este equipo responde a las preguntas de los padres
sobre el proceso de educación especial. El equipo es un punto de contacto para las
familias que se están trasladando al área y que tienen un hijo que tiene
necesidades especiales. El equipo desarrolla y provee educación y capacitación a
los padres para enseñarles acerca del proceso del Plan de Educación
Individualizado (IEP, según sus siglas en inglés), las estrategias para tener éxito en la
escuela y sobre los recursos existentes para los niños con discapacidades.

OUR GOALS / NUESTROS OBJETIVOS
To provide parents with information and training about the IEP
process / Proporcionar a los padres información y
entrenamiento sobre el proceso del IEP

⚫ Welcome packets for parents of children with disabilities who are moving into the
area /Paquetes de bienvenida para los padres de hijos con discapacidades que se
trasladan al área
⚫ List of common special education acronyms /Una lista de los acrónimos comunes de
la educación especial
⚫ Parent information about other special education processes including
evaluation, eligibility, IEP development, annual review and reevaluations. / Información
para los padres sobre otros procesos de la educación especial que incluye la
evaluación, elegibilidad, desarrollo del IEP, repaso anual y reevaluaciones.
⚫ Information and support for parents of students who have been long-term
suspended /Información y apoyo para los padres de estudiantes que han sido
suspendidos a largo plazo
⚫ Information and support regarding special transportation as a related service/
Información y apoyo en cuanto al transporte especial como un servicio relacionado.
⚫ Parent education and training /Educación y capacitación de los padres
⚫ Special Education website with resources for parents /Sitio web de la
Educación Especial con recursos para los padres
⚫ Connections to community groups and resources /Conexiones a grupos y
recursos de la comunidad.
⚫ Information regarding IEP processes for parents of children who attend Non-Public
Schools (private and home schools) / Información de los procesos del IEP para los
padres de hijos en
⚫ Consultative services provided to the staff for students with disabilities who attend
private and home schools / Servicios consultivos proveidos a los empleados para los
estudiantes con discapacidades en escuelas privados y escuelas de casa
⚫ Resolution of school-level concerns / Resolución de preocupaciones al nivel de
la escuela

STEPS FOR ADDRESSING FAMILY CONCERNS / PASOS
PARA DIRIGIRSE A LAS PREOCUPACIONES DE LA FAMILIA

To improve communication between the school system and the
family / Mejorar la comunicación entre el sistema escolar y la
familia
To connect parents with resources for their child with a disability
/ Conectar a los padres con los recursos para su hijo con una
discapacidad

CROSSROADS II
110 CORNING ROAD
CARY

ADDRESSATTHECLASSROOMLEVEL/

ADDRESSATTHESCHOOLLEVEL/

DIRIGIRLAPREOCUPACIÓNAL
NIVEL DEL AULA

DIRIGIRALNIVELDELAESCUELA

Talk to your child’s teacher about your
concerns. / Hable con el maestro de su hijo

sobre sus preocupaciones.

RESOURCES FOR PARENTS /RECURSOS PARA LOS PADRES
⚫ Parent information about initial referral for special education /Información para los
padres sobre la remisión inicial para educación especial

Talk with the administration at your
child’s school. / Hablar con la

administración de la escuela
de su hijo.

ADDRESSWITHASSISTANCEFROMSPECIALEDUCATION
SERVICES/ABORDARCONLAASISTENCIADELOS

SERVICIOSDEEDUCACIÓNESPECIAL
If you need information about Special Education Services, contact
Family & Community Connections at 919-431-7334 or e-mail
facc@wcpss.net / Si necesita información referente a los

servicios de educación especial, Si usted aún tiene
preocupaciones, póngase en contacto con la Familia y
Conexiones Comunitarias al 919-431-7334 o 919-431-7143
(español) o envíe un correo electrónico a facc@wcpss.net

CONNECT WITH
FAMILY AND COMMUNITY
CONNECTIONS
CONÉCTESE CON LA FAMILIA Y
CONEXIONES COMUNITARIAS

EMAIL

facc@wcpss.net

FAMILY AND COMMUNITY
CONNECTIONS
Los Servicios De Educación Especial
FAMILIA Y CONEXIONES
COMUNITARIAS

PHONE
(919) 431-7334

(919) 431-7143

English Speakers

Línea en Español

FAX

WEB

(919) 858-3205

www.wcpss.net/special-education
CLICK ON / HAGA CLIC EN:
Parent Information Center

OUR TEAM / MIEMBROS DEL PERSONAL
> Audrey Jones-Langston, Senior Director
> Annie Bush, Senior Administrator (FACC)
> Linda Jenkins, Senior Administrator (FACC)
> Jennifer Frydrychowicz , Senior Administrator (Special Transportation)
> Genvieve Meyer, Coordinating Teacher (FACC)
> Robyn Busko, Coordinating Teacher (Special Transportation)
> Dani White, Administrative Assistant

SPECIAL EDUCATION SERVICES
www.wcpss.net/special-education

110 Corning Road, Suite 2600
Cary, North Carolina 27518
919.431.7334 • 919.431.7143 (Español)

