
Empoderamiento de los Padres/Madres 
Construyendo una relacion colaborativa y cooperativa con las escuelas. 
Presentado por Carlo Rossi, Promotor/Abogado de Educacion Especial. 

 

Esta presentacion ofrecera estrategias y tecnicas que apoyen a los padres en 
convertirse en intercesores (advocate) efectivos para y por sus hijos; mientras 
construyen una relacion positiva y cooperativa con empleados de la escuela y 
proovedores de servicios.  
 

Temas a discutir: 
 Como ser un intercesor (advocate) efectivo para y por su hijo. 

 Entendiendo la importancia del “IEP Partnership”  

 Estrategias y tecnicas de comunicacion efectiva 

 Preparacion y participacion en las juntas IEP 

 Mantener continuas y efectivas relaciones con empleados. 
 
A cerca del presentador: 
Carlo Rossi ha estado involucrado en abogar por la Educacion Especial por mas de treinta y 
cinco años. Ha pasado los ultimos dieciseis años como Asesor independiente en la abogacia y 
promocion social de los jovenes y el plan local de la educacion especial en el condado de 
Sonoma. Ha sido presentador frecuente en la Conferencia de Resolucion y Disputa del  Estado de 
California y otras conferencias. Es apasionado a cerca de la colaboracion y cooperacion entre 
padres/madres y distritos escolares para juntos alcanzar las metas y cubrir las necesidades de 
los estudiantes con particulares y unicas dificultades del aprendizaje. 
 
Fecha: 27 Abril, 2018 
Hora: 5:00 – 7:00 PM 
Lugar: Humboldt County Office of Education – Sequoia A 
 901 Myrtle Avenue, Eureka, CA, 95501 
 
Para confirmar su asistencia: http://my.hcoe.net (EVENTO GRATUITO) 
Numero del curso:  #7900 
Fecha limite para confirmar asistencia: 23 Abril, 2018 
 

Preguntas??  Comida y Cuidado Infantil GRATUITO – Llamar al 441-2051 
 
Si tiene preguntas o quisiera solicitar servicios de cuidado infantile (childcare) favor de 
contactar a Teresa Dexter por email a hdnselpa@hcoe.org o por telefono (707) 441-2051 
 
Favor de proporcionar edad y necesidad especial de su hijo/hijos; para asi poder proporcionarle 
a usted y a su hijo/hijos el mejor servicio. 
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