
Visite nuestra pagina 

www.OklahomaParentsCenter.org 

Llámenos gratis al 

877-553-4332 

¡Construyendo Relaciones… 

Creando Cambio Exitoso! 

Centro De 

Padres De 

Oklahoma 

Declaración de Objetivos: 

El Centro de Padres de Oklahoma está 

dedicado a la igualdad de los niños y adultos 

con discapacidades. Nuestra misión es 

entrenar, informar, educar, y apoyar a padres, 

familias, profesionales, y consumidores en la 

creación de alianzas que satisfacen las 

necesidades de niños y jóvenes con amplia 

gama de discapacidades desde el nacimiento 

hasta los veintiséis años.  

El contenido de este folleto 
fue desarrollado, en parte, 
bajo una beca del 
Departamento de Educación 
de los Estados Unidos, 
#H328M100005. 

 

Sin embargo, ese contenido 
no representa necesariamente 
la política del Departamento de 
Educación de los Estados Unidos, y usted no 
debe asumir la aprobación del Gobierno Federal. 
Oficial del Proyecto, Greg Knollman. 
 

Este folleto es parcialmente financiado por un 
contrato con el Departamento de Educación del 
Estado de Oklahoma (OSDE). Las opiniones 
expresadas en este folleto no reflejan 
necesariamente las opiniones del OSDE.  

¿Qué es IDEA? 

¡Abogando para Niños 

con Discapacidades para 

Construir un Futuro 

En 1975, el Congreso de los Estados 
Unidos pasó legislación brindando por 
la educación y protección de niños 
con discapacidades en las escuelas 
públicas. La ley debe ser examinada y 
reautorizada como  las Enmiendas a 
la Ley de Mejoramiento Educativo 
para los Individuos con 
Discapacidades del 2004 (IDEA 04). 
También es conocida como P.L. 108-
446.  
 
La ley entró en vigor en Julio 1, 2004 
e incluye varios cambios designados 
para asegurar que niños con 
discapacidades reciban una 
educación apropiada y gratuita de alta 
calidad (FAPE).  
 
 

http://idea.ed.gov/ 
 
En Agosto 3, 2006 las regulaciones 
finales poniendo en obra la Parte B 
de IDEA 2004 fueron hechas 
publicas.  
 
 
Visite el sitio Web de OPC: 

 
www.OklahomaParentsCenter.org 

P.O. Box 512 

Holdenville, Oklahoma 74848 

www.OklahomaParentsCenter.org 
 

Danos un Me Gusta en Facebook en 

https://www.facebook.com/

OkParentsCenter/ 

http://idea.ed.gov/
http://www.oklahomaparentscenter.org
https://www.facebook.com/OkParentsCenter/
https://www.facebook.com/OkParentsCenter/
http://www.facebook.com/OkParentsCenter/


¿Qué es 

el OPC? 
 

El Centro de Padres de Oklahoma (OPC) 
es un Centro de Capacitación e 
Información (PTI) el cual es financiado 
federalmente. Estamos financiados a través 
del Departamento de Educación de los 
Estados Unidos, la Oficina de los 
Programas de Educación Especial (OSEP) 
y el Departamento de Educación del 
Estado de Oklahoma (OSDE). Desde el 
año 2000, hemos estado ofreciendo 
servicios a maestros, otros profesionales, y 
familias de niños con discapacidades de 
Oklahoma. Nuestro personal de PTI está 
aquí para ayudarle a navegar por el 
Laberinto de Educación Especial y 
proveerle con la información y las 
herramientas que necesita para ser un 
participé informado y activo en la educación 
de su hijo.  
 
¡Todos los servicios son ofrecidos 

sin costo  
para padres y familias de Oklahoma! 

Envíenos un correo electrónico: 

info@oklahomaparentscenter.org 

¿Cuál es el  

Propósito del OPC? 
 
El propósito del proyecto PTI es de ayudar a 
padres y familias de Oklahoma a: 

 Entender mejor la naturaleza de la 
discapacidades de sus hijos y las 
necesidades educativas, de desarrollo, y de 
transición de sus hijos; 

 Comunicarse efectivamente y trabajar en 
colaboración con los educadores y otros 
profesionales de sus hijos; 

 Participar en procesos de toma de 
decisiones, incluyendo esos relacionados 
con el Programa de Educación 
Individualizado (IEP) de sus hijos; 

 Entender sobre la gama, tipo, y calidad 
de opciones, programas y servicios, 
tecnologías, prácticas e intervenciones que 
están basadas en la investigación con base 
científica; 

 Entender los recursos disponibles para 
asistir a sus hijos en la escuela y en casa 

 Entender los derechos ofrecidos por 
IDEA (la Ley de Mejoramiento Educativo 
para los Individuos con Discapacidades del 
2004); y 

 Participar en actividades a nivel escolar 
que benefician a sus hijos, y a participar en 
actividades de involucramiento de los 
padres. 

¿Qué Servicios 

Ofrece el OPC? 
 

El OPC ofrece lo siguiente a padres, 
profesionales, y consumidores en Oklahoma: 

 “Línea de Información para Padres” 
gratis; 

 Personal localizado a través del 
estado; 

 Asistencia individualizada para 
asuntos educativos; 

 Información y Referencia; y 

 Talleres de Educación para Padres en 
varios temas incluyendo: 

 Escribiendo un IEP efectivo 

 Apoyos de Conducta Positiva 

 Habilidades de Comunicación Efectiva 

 Servicios de Transición Preescolar y 

del Kínder 

 Transición a la adultez 

 Derechos Básicos de Educación 

Especial 

 Sección 504—ADA 

 Prevención y Soluciones de Acoso 

 Y otros, a petición 

Para más información o para programar un taller en su área: 
    Llame gratis al 877-553-4332 


