Recursos para la
Asistencia de
Educación Especial
Hay dos Centros de Información y Capacitación para Padres en Illinois (PTIC).
Estos PTIC pueden:
• Ayudar a los padres de niños con discapacidades a ser participantes
informados en el proceso de educación especial.
• Ayudar a los estudiantes con discapacidades a comprender sus derechos y
responsabilidades.
• Brindar información a los maestros y otros profesionales que ofrecen
educación especial y servicios relacionados a niños con discapacidades.
1) Family Resource Center on Disabilities (FRCD) es el Centro de Información
y Capacitación para Padres para el área de Chicago y los condados del área.
Puede encontrar más información sobre su trabajo y su información de
contacto en www.frcd.org. Para español visite:
https://frcd.org/category/recursos-en-espanol/
2) Family Matters Parent Training & Information Center (FMPTIC) es el
recurso disponible para todos los demás condados de Illinois. Puede
obtener más información sobre FMPTIC en www.fmptic.org.
Equip for Equality es la Agencia de Protección y Defensa para personas con
discapacidades en Illinois. Brindan ayuda con los derechos y responsabilidades de
educación especial a través de la información disponible en su sitio web,
capacitaciones y una Línea de Ayuda de Educación Especial. Encontrarás su sitio
web en https://www.equipforequality.org/issues/special-education/
La Junta de Educación de Illinois (ISBE) tiene un Programa de IEP Facilitado que
es gratuito y está disponible para las familias. Puede obtener más información
acerca de este servicio https://www.isbe.net/pages/iep-facilitation-system.aspx
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El Manual de Derechos de los Padres de la Junta de Educación de Illinois (ISBE) es
un recurso imprescindible para las familias de niños que reciben servicios de
educación especial. Está disponible en el siguiente enlace tanto en inglés como en
español. https://www.isbe.net/Pages/Special-Education-Parents-of-Studentswith-Disabilities.aspx
Susy Woods es un Defensora Educativa que trabaja para el Programa de
Tecnología de Asistencia de Illinois. Puede comunicarse con Susy por correo
electrónico a swoods@iltech.org o por teléfono al 217.638.8411.
El Consejo de Abogados y Defensores de Padres (COPAA) es una organización
nacional con un Directorio de Abogados/Defensores de Padres que incluye a
Illinois. Busque la pestaña Directorio en la parte superior de la página de inicio en
su sitio web en https://www.copaa.org/
Los Centros Locales para la Vida Independiente (CIL) a veces tienen educación
especial o apoyo para el IEP disponible, pero esto difiere de CIL a CIL. Puede
encontrar el CIL que presta servicio en su área en www.incil.org.
The Arc@School – Através de The Arc@School, The Arc proporciona capacitación
y recursos para ayudar a las familias y otras partes interesadas a navegar por el
sistema de educación especial. https://thearcatschool.org. En español en
https://thearcatschool.org/en-espanol/
La Facultad de Derecho de la Universidad de Loyola ofrece Stand Up For Each
Other (SUFEO) Chicago, una organización dirigida por estudiantes que brinda
información y servicios gratuitos para estudiantes K-12 que enfrentan suspensión,
acoso o exclusión de la escuela. Los estudiantes de derecho de SUFEO operan una
línea de ayuda, supervisada por abogados en Civitas Child Law Clinic. Después de
una breve admisión, SUFEO puede proporcionar información, referencias,
consejos y, en algunos casos, representación para estudiantes de K-12 en
reuniones escolares, sobre temas como:
 Apelaciones de suspensión
 Quejas e investigaciones de intimidación
 Reuniones de planificación de seguridad
 Reuniones del Programa de Educación Individualizado (IEP)
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Revisiones de Determinación de Manifestaciones (MDR)
Apelaciones de registros
Contacto: 773-800-0338 (teléfono) sufeo-chicago@luc.edu (email)

Finalmente, es muy importante considerar cuidadosamente sus opciones de
defensa. Consulte lo siguiente para obtener consejos sobre cómo Elegir un
Defensor Novato en Educación Especial.
https://www.isbe.net/Documents/lay_advocate_guideline.pdf
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