Departamento de Educación Especial de Lynn

Diagrama a Resolución de Problema
Profesor(a) de Clase
(o Enlace):
Si el problema surge, en contacto con el maestro de su niño en el aula es
un buen primer paso. El maestro puede contestar sus preguntas acerca
del currículo, visitas especiales, las conductas, tareas, notas, las
adaptaciones y modificaciones. El maestro (o Enlace) es normalmente
la persona responsable del IEP de su hijo(a) y el proceso de revisión
anual. Una reunión de equipo siempre se puede convocar para discutir
asuntos relacionados con su hijo(a) y pequeños ajustes pueden ser
realizados en el IEP. Si es necesario. *Si su hijo(a) tiene más de un
maestro, el Enlace es el maestro responsable del IEP y entrega de
servicios.
Director de Escuela
Póngase en contacto con el director de la escuela para los asuntos de la
Escuela. Algunos ejemplos podrían ser algo como el recreo, la
intimidación, el almuerzo, preguntas sin respuesta por parte del
profesor, las preguntas sobre la política escolar, problemas de
autobuses, la disciplina, los problemas con el personal, etc.
Presidente de Equipo
El o La Presidente de Equipo es responsable de coordinar todas las
iniciales y reevaluaciones de tres años. Si usted tiene pruebas hechas de
fuera y quiere que el equipo las considere, el Presidente de Equipo seria
la persona que realice esa reunión. El Presidente de Equipo también
puede funcionar a convocar reuniones para discutir los asuntos
principales de IEP o preocupaciones acerca de la colocación. El
Presidente de Equipo maneja todos los papeleos sobre la elegibilidad
para los servicios de educación especial y las evaluaciones.
Supervisora de Educación Especial (Jessica McLaughlin):
Esta Asistente Administradoras supervisa el reparto de servicios de
Educación Especial en las Escuelas Públicas de Lynn. Ella puede ser
contactada para ayudar en la solución de problemas en relación con los
estudiantes individualmente. Directora de Educación Especial Cheryl
Meninno también será consultada sobre los casos difíciles, cuando la
resolución de problemas no ha tenido éxito
Jessica McLaughlin 781-477-7220 Ext. 3329

¡Cosas que recordar!
-Al dejar un mensaje para
alguien, por favor sea tan
específico como sea posible:
deje su nombre, el nombre
completo de su hijo(a) y la
escuela. Hable despacio al dejar
sus números de teléfono.
-La Enlace de Padres del
Departamento
Especial
escucha a los padres y ayuda a
encontrar las soluciones que
buscan.
Contacte: Frances Martínez
781-477-7220 Ext. .3336
Email:martinezf@lynnschools.org
-El personal de LPS a veces no
pueden acceder a su teléfono
de inmediato, espere al menos
24 horas para los miembros del
personal le devuelva la llamada.
-Es una buena idea de pedir la
reunión del IEP por escrito al
profesor. Esto le permite
mantener un registro de la
solicitud y nos ayuda a procesar
mejor sus necesidades.
-Tenga en cuenta que usted
siempre tiene derecho a
comunicarse
con
el
Departamento de Educación
Elementar y Secundaria en
relación con el cumplimiento y
apelaciones.
Tenemos
la
esperanza de responder a sus
inquietudes.

