Quienes Somos.

FRCD
Capacita a Las Familias
Desde 1969

Family Resource Center on Disabilities (FRCD)
del área metropolitana de Chicago es un Centro
de Entrenamiento e Información para Padres,
que: están aquí para ayudarle a aprender cómo
preparar a su Niño a llevar una vida adulta productiva e independiente.
Organizado en 1969 por los padres, los profesionales y voluntarios que trataban de mejorar
los servicios para todos los niños con discapacidades. FRCD ha sido pionera como una coalición
que abarca toda Discapacidad. Ha sido la meta
continua de FRCD para informar, capacitar y
ayudar a los padres sobre sus derechos en virtud
de las personas basado en la: Ley de Educación
para Personas con Discapacidades (IDEA).
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Nuestros talleres cubren
•
•

Con Discapacidades (IDEA)
El Programa de Educación
Individualizado.
• Habilidades para la defensa
efectiva de los padres
• Garantías Procesales (de prosemiento).

El contenido de este folleto fue desarrollado bajo
una subvención del Departamento de Educación de
EE. UU. Sin embargo, estos contenidos no representan necesariamente la política del Departamento de
Educación de los EE. UU., Y usted no debe asumir el
respaldo del Gobierno Federal. Oficial del proyecto,
David Emenheiser.

Family Resource
Center on Disabilities
11 E. Adams St.
Suite 1002
Chicago, Illinois 60603
info@frcd.org
www.frcd.org
Voz: (312)939-3513
Fax: (312)854-8980

Proporciona a los padres
de niños con discapacidad
información,
formación(Entrenamiento),
asistencia y apoyo.

Family Resource Center on Disabilities
¿Quienes Somos?
Financiado por la Oficina de Educación
Especial Programas (OSEP) FRCD es un
centro de formación que provee a los padres
de los niños con discapacidad, con la información, entrenamiento, asistencia y apoyo.

Educación Especial Formación en
Derechos

Servicios de Información y
Referencia

Te Ayudamos a ...

• comunicarse más eficazmente con
profesionales de la escuela.
• Obtener servicios apropiados para su hijo,
• un cambio positivo, apropiado y efectivo
en la escuela de su hijo.

Capacitación Para Padres Líderes

Más Información Sobre FRCD
¿Cómo Puedo Empesar?
Llámenos: al (312) 939-3513
Nuestro horario de oficina es lunes a
viernes de 9am a 5pm.
Entre: on-line Visita a www.frcd.org.
Enviar: un e-mail a info@frcd.org.
Síguenos:

¿Que Puedo Esperar?

¿Cómo Me Puede Ayudar
FRCD a Mí?

Poniéndose en contacto con FRCD,
usted está tomando los primeros
pasos hacia la búsqueda de un
mayor apoyo apropiado para su
familia.
La mayoría del personal FRCD son
padres de niños con discapacidades
que entienden lo que está experimentando y está listo para, ayudar a
su hijo.

Personal FRCD le ayudará a
encontrar los recursos y la
información que necesita.
FRCD ayuda a una amplia variedad
de familias y profesionales a nivel
local, estatal y nacional todos los días
a través de talleres informativos,
cursos de teléfono y de la comunidad
outreach.

