
     

  

 

 

TESTIMONIOS 

 “...escenarios del mundo real y 
bastante información que es muy 
pertinente para nuestras vidas." 
    – uno de los Padres 
 

“Familias necesitan ser 
involucradas como asociados y 
lideres y ayudar a promover el 
marco para nuestro trabajo como 
profesionales.” 
    – un Profesional de la Escuela 
 

Los Padres  
Motivando a otros  
Padres (PEP en inglés) 
Conferencias 

Las conferencias de PEP son: 
 Gratuitos para los asistentes. 

 

 Conferencias 
programadas en Colorado 
tres veces cada año 
académico. 
 

 Abiertas para los padres de 
Colorado que tienen un hijo 
menor de 21 años con 
alguna discapacidad. 
 

 Abiertas para profesionales de 
la educación en Colorado y 
servicios relacionados 
interesados en la asociación 
familiar- profesional. 
 

 Desde las 5:00 PM del 
jueves hasta las 3:00 PM 
del sábado. 
 

 Diseñadas para promover 
las asociaciones de 
familias y escuelas. 

PEP apoya el aprendizaje de los 
estudiantes reuniendo a padres de 
niños y jóvenes con discapacidades 
y profesionales compartiendo 
ideas, discutiendo preocupaciones, 
celebrando éxitos y obteniendo 
información relacionada con 
lacrianza de los hijos, la educación 
y la asociación. 

Temas de la conferencia PEP incluyen: 

  Crianza de un hijo con 
discapacidad y reconstrucción 
de sueños 

 La ley y la educación de los 
niños con discapacidad 

 Vivir con una discapacidad 

 Apoyos y servicios para la 
primera infancia 

 El Plan de Educación 
Individualizado (IEP) 

 El IEP de transición 

 ¡Y muchos más! 

Las personas interesadas en participar deben 
presenter una solicitud. 

Para presenter una solicitud o para hacer consultas: 

Visitar 
http://www.cde.state.co.us/cdesped/pep 

Llama a la línea directa PEP al 
303-866-6846 or 1-877-834-0588 

 

El contenido de este folleto se desarrolló bajo una 
subvención del Departamento de Educación de los 
Estados Unidos. Sin embargo, dicho contenido no 
representa, necesariamente, la política del 
Departamento de Educación de los Estados Unidos, 
y no se debe asumir el respaldo por parte del 
Gobierno Federal. 
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