
Westchester Institute for  

Human Development (WIHD) 

 

 
WIHD crea un mejor futuro para las         

personas con discapacidades, para niños 

vulnerables y para las familias y cuidadores. 

WIHD logra su misión           mediante: 

 

 Educación profesional 

 Servicios y apoyo innovadores 

 Capacitación comunitaria y  

       asistencia técnica  

 Investigación y difusión de la          

información 

 
  

Vislumbramos un futuro en el cual las     

personas con discapacidades y los niños 

vulnerables tengan vidas productivas y   

saludables como miembros plenos de la 

sociedad. 

 

www.wihd.org 

 

Hudson Valley  

Special Education Parent Center 

Cedarwood Hall, Valhalla, NY 10595 
 

 Condados de Westchester, Rockland, Putnam, 
Dutchess, Ulster, Sullivan y Orange  

(914) 493-7665  
  

SESIONES DE INFORMACIÓN  
 

Las organizaciones, grupos y escuelas 

pueden solicitar talleres y capacitaciones 

según las necesidades de los padres.  Los 

temas incluyen, entre otros: 
  

 Comprender el proceso de educación 

especial 
 

 Comprender el programa de educación 

individualizada de su hijo (IEP, por sus 

siglas en inglés)  

 

 Preparación para el Comité sobre          

Reuniones de Educación Especial  

(CSE, por sus siglas en inglés)  

 

 Habilidades de comunicación eficaz     

dentro del proceso de educación         

especial  
 

 Transición del preescolar al jardín de   

infantes 

 

 Transición a la vida después de la       

escuela  secundaria 

 

 Opciones de diploma y credenciales  

para estudiantes con discapacidades 

 

 Información sobre la Política de Nueva 

Educación Especial o cambios en la     

regulación 

Westchester Institute for Human Development 

Centro de Educación Especial  

para Padres del Valle del Hudson  
 

www.hvsepc.org 



 

 

Los padres pueden contactarse 

con nosotros cuando: 

 

Tengan inquietudes o preguntas con 

respecto a: 

 

 El progreso educativo de su hijo   

 El proceso de educación especial  

 El Programa de Educación 

Individualizado (IEP) o Plan de 

adaptaciones 504 

 

Quieran sugerencias para: 

 

 Ayudar a planificar la transición 

de su hijo a la adultez 

 Mejorar la comunicación con el 

equipo escolar de su hijo  

 Analizar y solucionar cuestiones y 

disputas  

 

Necesiten información sobre: 

 

 Recursos específicos a la         

discapacidad 

 Leyes y regulaciones educativas  

 Derivaciones a recursos o 

proveedores de servicios de 

apoyo basados en la comunidad 

fuera del sistema escolar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para muchas familias, el proceso de  

educación especial es complejo y 

navegarlo representa un desafío. Las 

reuniones anuales con frecuencia 

pueden ser una fuente de temor y      

confusión para los padres. Sumado al 

estrés diario de criar un hijo con          

discapacidad, puede ser abrumador.   
 

Todos nuestros servicios son              

gratuitos, se proporcionan en inglés o 

español e incluyen: 
 

 Consultoría: En persona, por         

teléfono o correo electrónico  
 

 Capacitación: Sesiones de             

información gratuitas en diversas 

ubicaciones que incluyen distritos 

escolares, agencias comunitarias, 

reuniones de grupos de apoyo,    

bibliotecas, y en línea mediante 

nuestro sitio web  
 

 Recursos: Boletines, información y 

derivaciones, sitio web y                

herramientas en línea y materiales 

traducidos 

El Hudson Valley Special Education    
Parent Center  (Centro de Educación   
Especial para Padres del Valle del      
Hudson, HVSEPC, por sus siglas en     
inglés) en el Westchester Institute for   
Human Development (Instituto de         
Desarrollo Humano de Westchester)   
proporciona los recursos y estrategias 
para padres y tutores de estudiantes con 
discapacidades para promover la         
participación significativa en los           
programas de educación de sus hijos.   
 

Es fundamental que los padres           
comprendan el proceso de educación  
especial y que participen con eficacia  
como miembros colaborativos de los  
equipos de toma de decisiones de sus 
hijos . 
 

Los servicios se proporcionan a familias 
dentro de la región del valle del Hudson, 
incluidos los condados de Westchester, 
Rockland, Putnam, Dutchess, Ulster,   
Sullivan y Orange. 

El Hudson Valley Special Education Parent 

Center está financiado por el Departamento 

de Educación del estado de Nueva York. 


