
nuestra misión

Nuestra misión es trabajar por el entendimiento, respeto y apoyo de todos los 
niños con necesidades especiales en Framingham.

El Consejo Asesor de Padres de Educación Especial de Framingham (F-SEPAC) 
está dirigido por padres que están preocupados por las necesidades 
especiales de los niños en las escuelas de Framingham. Somos un recurso de 
todo el distrito para padres / tutores de niños con necesidades especiales. 
Somos una voz unida para niños con necesidades especiales y consideramos 
un comité consultivo para el distrito escolar de Framingham y su 
Departamento de Educación Especial. El F-SEPAC es mandado y apoyado por 
la ley de Massachusetts.

Contáctenos

2016-2017 Oficiales de F-SEPAC
Chairperson@F-SEPAC.org
Susan Arndt - 508-558-7220 célula
Sheryl Goldstein

Secretary@F-SEPAC.org
Karen Byank
Rachel Richer

Correo General -  Info@F-SEPAC.org

Voluntarios

Spanish@F-SEPAC.org

Portuguese@F-SEPAC.org

Supportgroup@F-SEPAC.org

Volunteer@F-SEPAC.org

Por favor visite nuestro sitio web y vaya a 'contáctenos' para cualquier escuela 
específica o necesidades del departamento escolar.
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Apoyando a Nuestros Padres, Guardianes y Maestros

Somos una voz unida para nuestros niños con necesidades especiales en 
las Escuelas Públicas de Framingham. Una vez al año tenemos un evento 
llamado Asesorar al Consejo Asesor donde los padres pueden informarnos 
sobre temas, tanto positivos como negativos, y preocupaciones. Compilamos 
la lista y la presentamos al Director de Educación Especial y al 
Superintendente, según sea necesario. No representamos a niños 
individuales, sino que nos reunimos como un grupo unido con el fin de 
mejorar los programas y servicios para todos nuestros niños.

Ofrecemos eventos de interés para padres y tutores incluyendo Derechos 
Básicos en Educación Especial. Hemos ofrecido presentaciones en el Taller de 
Cartas Animadas, Seguridad e Intimidación, presentación sobre el Nuevo 
Modelo de Inclusión en el Distrito, PARCC, etc. Muchas de nuestras hojas 
informativas se pueden encontrar en nuestro sitio web.

Nuestro Comité de Divulgación de Padres dirige un grupo de apoyo para 
padres. Únase a nuestro grupo de apoyo mensual de padres / guardianes 
también conocido como el grupo de apoyo de 4Cs (café, comodidad, 
conversación y chocolate) cada segundo viernes de 9 a 11AM en B Sisters 
Café 680 Worchester Road en Framingham en el lado este de la ruta 9 a 
través de la Calle de Staples, comerciante Joes y Walgreens. Todas las familias 
de niños con necesidades especiales y aquellos que quieran ganar más en 
educación especial son bienvenidos. Por favor, envíe un correo electrónico a 
supportgroup@F-SEPAC.org o llame al 508.558.7220 si tiene alguna 
pregunta.

Sitio web de F-SEPAC - Nuestro sitio web incluye una lista de artículos útiles 
para padres y tutores, recursos, temas de interés (inclusión, intimidación, 
conciencia de discapacidad, poesía y humor) F-SEPAC y eventos locales y 
grupos de apoyo . La información de F-SEPAC está disponible en español y 
portugués con enlaces a sitios web útiles en esos idiomas.

F-SEPAC Yahoo Group y la página de Facebook están abiertos a cualquier 
persona que quiera recibir anuncios de talleres, seminarios, reuniones, 
conferencias, exposiciones, información sobre políticas locales, etc. http:// 
groups. yahoo.com/ group/F-SEPAC para unirse al Grupo Yahoo o como 
nosotros en nuestra página de Facebook en https://www.facebook.com/
pages/ Framingham-Special-Education-Parent-Advisory-Council / 
255453975614? Ref = br_tf.

Llegamos a la población inmigrante a través de los eventos de interés en 
español y portugués. También tenemos mucha información y recursos sobre 
educación especial en español y portugués en nuestro sitio web.

Nuestro calendario para el año escolar 2016/2017

Por favor, consulte nuestro sitio web para los próximos eventos 
F-SEPAC

Con un aviso de 48 horas, haremos todo lo posible por proporcionar 
intérpretes para lenguas extranjeras y ASL para cualquier persona que lo 
solicite.

Consulte nuestra página web para obtener la información más actualizada 
www.F-SEPAC.org
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