LYNN PUBLIC SCHOOLS
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT - DEPARTAMENTO DE EDUCATION ESPECIAL

PARENT LIAISON - ENLACE DE PADRES
A Parent Liaison for the Special Education Department is a school staff member who works to help parents
get the information and assistance they need to support their children at home and at school.
Un enlace del padre del Departamento de Educación Especial es un miembro del personal que trabaja para
ayudar a los padres a obtener información y ayuda en apoyo a su niño(a) en el hogar y la escuela.


Parent Liaison works with all Parents.



Plans, organizes and facilitates parent
education meetings to increase parent
knowledge of the special education
process.
Facilitate communication between parents and administrators or parents and
teachers.









Listen to parents and help them find the
solutions they seek.
Ensure parents are knowledgeable
about the available resources for their
child.
Disseminates information about the
school and its programs.



Organizes and coordinates parent information presentations.



Improves communication and student
achievement by promoting parent and
community involvement in the educational process.



La Enlace de Padres trabaja con todos
los Padres.



Planifica, organiza y facilita las reuniones educativa de padres para aumentar
el conocimiento de los proceso de educación especial.



Facilitar la comunicación entre los padres y los administradores o padres y
maestros.



Escuchar a los padres y ayudara encontrar las soluciones que buscan.



Asegurar que los padres están bien informados sobre los recursos disponibles para su hijo(a).



Difunde información sobre la escuela y
sus programas.



Organiza y coordina las presentaciones
de información para padres.



Mejora la comunicación y el rendimiento de los estudiantes mediante la
promoción de los padres y la comunidad en el proceso educativo.

Frances Martínez
Parent Liaison for Special Education Department - Enlace de Padres para el Departamento de Educación Especial

Office Location - Ubicación de Oficina:
Tel: 781-477-7220 Extension: 3336

100 Bennett Street, Lynn MA 01905
Email: martinezf@lynnschools.org

