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Puntos Básicos del Año Escolar Extendido (ESY)

Una de las metas del IEP de Juanita es mejorar sus habilidades de lectura. Ella ha
progresado en esta meta pero al terminar las vacaciones de verano, perdió parte de
su progreso. Le toma seis semanas en el nuevo año escolar para volver donde estaba
cuando terminó el año.
Cuando Juanita recibe los
servicios de Año Escolar
Extendido, la línea
naranja muestra que ella
no pierde sus habilidades,
su recuperación es
más corta y logra
progresar. Este es uno
de los ejemplos que
demuestran el porque
algunos estudiantes
califican para ESY.

¿Qué es ESY?
www.twitter.com/pealcenter

www.youtube.com/pealcenter
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Los servicios de Año Escolar Extendido, o ESY, son servicios de educación especial y
relacionados, como terapias, que se brindan al
niño con una discapacidad cuando la escuela o el
Familiarícese con
programa preescolar no está en sesión regular,
las pautas de
por ejemplo, durante recesos o vacaciones de
determinación ESY de PA
verano.
Algunos estudiantes con discapacidades pierden
habilidades básicas y tardan mucho tiempo en
recuperarlas cuando regresan de nuevo a la
escuela. El propósito de ESY es prevenir que
estas habilidades se pierdan. ESY no contempla el
aprendizaje de nuevas habilidades. Los servicios
variarán dependiendo de las necesidades de cada
estudiante, por ejemplo:
•
•
•
•
•

(visite https://tinyurl.com/9basumr
- página 8) y pregunte.
Las pautas son muy complejas
- no dude en contactar al
PEAL para que le ayudemos
a entenderlas.

Un estudiante puede necesitar clases de matemáticas y lectura, como
también terapia del lenguaje.
Un estudiante puede necesitar instrucción en habilidades sociales e
intervención conductual.
Un estudiante puede necesitar solo instrucción en habilidades sociales.
Un estudiante puede estar "en la cúspide" de conquistar una nueva
habilidad y necesita de ESY para continuar su aprendizaje.
Un estudiante puede no necesitar servicios ESY.

El equipo del IEP decide si el alumno continúa con todos los servicios recibidos durante
el año escolar regular, si recibe parte de los servicios o un servicio determinado. La
decisión se basa en las necesidades que presenta cada estudiante.

Año Escolar Extendido. . . continuación
ESY no esà
à

Una guardería o servicio de descanso
Un programa de recreación de verano, aunque
proporcione algún beneficio educativo

¿Quién califica?

Niños en preescolar y en edad escolar con un IEP. El equipo
del IEP debe analizar la información para determinar si el
estudiante necesita ESY. En la reunión anual del IEP, cada
equipo de IEP debe decidir la elegibilidad del estudiante.

¿Cómo deciden los equipos del IEP?

→→ No hay una fórmula sencilla para decidir quiénes
califican para ESY.
→→ Si bien, se consideran siete (7) criterios, los
estudiantes no necesitan cumplir con todos ellos
(ver criterios en el recuadro).
→→ La determinación sobre ESY es una decisión de
EQUIPO en la que las familias participan.
→→ El equipo del IEP debe analizar la información
y datos que la escuela, la familia u otros han
recolectado sobre el alumno.
→→ ESY no se esta limitado a un tipo de discapacidad o
tipo de servicio.

Fecha de determinación ESY para
“estudiantes objetivo”

CRITERIOS ESY

(Nota: "Habilidades y comportamientos" deben estar
relacionado con las metas del IEP)
;; ¿Perderá el estudiante las habilidades o
comportamientos aprendidos durante las interrupciones
del programa?
;; ¿Le tomará al estudiante un largo tiempo “recuperar” las
habilidades o comportamientos aprendidos luego de las
interrupciones del programas?
;; ¿Es poco probable que el estudiante mantenga las
habilidades y/o conductas aprendidas debido a los
patrones de dificultad enter la pérdida y recuperacion de
las habilidades?
;; ¿La interrupción del programa reducirá sustancialmente
las posibilidades de que el estudiante NUNCA aprenda
una habilidad o comportamiento de vital importancia?
;; ¿Está el estudiante en una etapa crítica para dominar
una habilidad relacionada con las metas del IEP para
lograr ser autosuficiente e independizarse de los
encargados?
;; ¿Las interrupciones repetidas en el programa educativo
resultarán en que el estudiante deje de aprender?
;; ¿Tiene el alumno una discapacidad severa, como
autismo, discapacidad intelectual, deficiencias
degenerativas con afectación mental y / o discapacidades
múltiples?
Nota: Los estudiantes con una discapacidad severa como
las anteriormente mencionadas son parte del “grupo
objetivo”para la consideracion de ESY.

Si un estudiante es identificado como severamente discapacitado (ver Criterios ESY arriba), las decisiones de ESY se
deben tomar antes del 28 de febrero de cada año y enviar un Aviso de Ubicación Educativa Recomendada (NOREP) a
los padres antes del 31 de marzo de cada año. Esta fecha concede a los padres que no están de acuerdo con la decisión,
tiempo suficiente para ejercer su derecho de apelación. Si un padre no sabe si su hijo cumple con los criterios, puede
solicitar una reunión del IEP para discutir el ESY, antes del 28 de febrero.

¿Cómo se ve en un IEP?

Debe estar incluida una descripción de los factores utilizados para determinar la elegibilidad. Descritas las metas, y si es
apropiado los puntos de referencia para el programa ESY. Las metas normalmente son extensiones de las metas vigentes
en el IEP. Esas metas que han sido indentificadas por el equipo IEP como las “metas ESY” deben ser anotadas como tales
en el IEP. Puede ser necesario establecer nuevas metas para garantizar que se proporcionen los servicios apropiados
durante el período ESY.
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Año Escolar Extendido. . . continuación
¿Dónde puede un estudiante recibir los servicios ESY?

El equipo del IEP determina la ubicación apropiada para recibir ESY. El equipo del IEP debe identificar un lugar donde el
Ambiente sea Menos Restrictivo (LRE) para el estudiante y que existan oportunidades de aprendizaje en entornos con
compañeros típicos. Durante las pausas escolares, posiblemente no hay actividades con compañeros típicos patrocinadas
por las escuelas. ESY se puede ofrecer en un entorno no educativo si el equipo del IEP determina que el entorno es
adecuado para recibir los servicios necesarios.
La configuración de ESY debe permitir la enseñanza y la práctica de las habilidades en las metas del IEP dirigidas a ESY. Si
las metas identificadas para ESY se centran en habilidades vocacionales, un maestro que trabaja durante verano puede
proporcionar los servicios. En el caso de un estudiante que presenta regresión en las habilidades sociales durante las
vacaciones, un terapeuta del lenguaje puede proporcionar instrucción en un campamento diurno con compañeros
típicos. Otras configuraciones de ESY incluyen: tutoría, clase de teclado y programas de socialización en
campamentos o escuelas de verano.

CONSEJOS PARA LOS PADRES

i

;; No espere hasta tarde en el año escolar para discutir si su hijo necesita o no servicios ESY durante las
vacaciones de verano. Solicite una reunión con el equipo del IEP para determinar si califica para recibir
ESY. Presente su solicitud por escrito al director de la escuela o al director de educación especial del
distrito escolar especificando el propósito de la reunión. Asegúrese de que el personal escolar clave, quienes
mejor lo conocen, participen en esa reunión.

;; Enumere todos los factores que se deben considerar para determinar porque es necesario que reciba servicios
ESY. Lea los criterios enumerados anteriormente para redactar su lista. Lleve la lista a la reunión del equipo del
IEP. Recuerde que la determinación se basa en una amplia gama de factores y una variedad de información.
;; Hable con la escuela sobre ESY, antes de los recesos / vacaciones escolares, aunque el servicio este incluido
en su IEP. Por ejemplo, la mayoría de las familias reciben ESY en el receso de verano (no limitado al verano),
discuta la situación en diciembre con su EQUIPO.
;; Motive a los miembros del EQUIPO para que consideren las experiencias previas y tomen en cuenta las
regresiones pasadas.
;; Conserve un archivo con documentos tales como informes de progreso, clínicos, informes escolares y datos
que son relevantes. Sus notas y documentación sobre el progreso, los desafíos e información adicional son
datos de su hijo que debe compartir y discutir. Tenga todos estos documentos a mano para fundamentar el
argumento de la regresión en términos de las dificultades para lograr los objetivos del IEP.

Consideración especial para preescolares:

Los programas preescolares de intervención temprana a menudo se ofrecen durante todo el
verano con recesos más cortos y frecuentes que los de las largas vacaciones de verano. Muchos
niños en edad preescolar que son sensibles a la interrupción del programa pueden tolerar estas
vacaciones más cortas y lograr progresos razonables en sus metas de IEP. Pero si un niño en edad
preescolar no puede recibir una educación adecuada sin la ayuda de ESY, tiene derecho a que le
presten los servicios adicionales necesarios.

Desea información adicional sobre ESY:
•
•
•
•

Lea la Sección VI. E. en las páginas 38-40 del formulario IEP Anotado en: https://tinyurl.com/l2vskru.
Descargue o solicite una copia de "Servicios del Año Escolar Extendido en PA": las páginas 6-8 contienen
información para las familias. Visite: https://tinyurl.com/9basumr.
Vea el video de una presentación sobre ESY en el sitio web de PaTTAN:
http://www.pattan.net/Videos/Browse/Single/?code_name=extended_school_year.
Encuentre información adicional sobre "Servicios después del año escolar para estudiantes con IEP" en:
https://www.greatschools.org/gk/articles/services-beyond-the-school-year/.

Explore Nuevas Posibilidades con un Asesor de Padres
Las familias son los mejores defensoras de sus hijos con discapacidades y necesidades especiales de cuidados de salud.
Los asesores de padres del PEAL ayudan a los padres y otros encargados:
XX A entender sus derechos
XX Revisar los IEP y otros documentos para ayudar a las familias a proporcionar información relevante
XX Compartir recursos sobre problemas o inquietudes
XX Conectar a las familias con otras agencias u organizaciones.
XX Nuestro objetivo es guiar y equipar a las familias empoderándolas para que actúen como miembros del
equipo en igualdad de condiciones con la seguridad necesaria para abogar por sus hijos.
¿Quiénes son los asesores de padres del PEAL? Son padres de niños con discapacidades que han vivido el proceso de
educación especial y tienen experiencia en el acceso a recursos de cuidado de salud. Los asesores de padres conocen a
profundidad las leyes de educación especial, las prácticas educativas efectivas y los sistemas de cuidado de salud para
niños y jóvenes. En este artículo le presentamos a dos de nuestros asesores de padres.
Ana Pacheco con sede en nuestra oficina de Philadelphia, trabaja en todo el estado de PA
con muchas familias de la comunidad latina. Ana es una ávida defensora de la educación
y los derechos de los discapacitados. Lideró el movimiento de inclusión de la comunidad
latina para que personas con discapacidades intelectuales recibieran servicios y recursos.
Ana también coordinó el Proyecto Latino del Partnership, una organización dedicada a la
capacitación de personas con discapacidades y sus familias. El objetivo de Ana es establecer
contactos con las agencias que apoyan directamente a las familias hispanas y establecer
una relación de trabajo con los profesionales que tienen acceso directo a ellos, lo cual es
importante en la cultura hispana. El hijo de Ana, Joel, recibió servicios de educación especial
y en el 2010 se graduó en el Distrito Escolar de Philadelphia. Ana brinda apoyo bilingüe a las
familias cuya lengua materna es el español.
Kathleen Haigh trabaja con las familias del Centro de Pennsylvania. Kathleen nació y creció
en el condado de Cumberland, donde sus conexiones y el conocimiento de la comunidad es
excepcional. Kathleen es madre de gemelos, un niño y una niña. Su hijo fue diagnosticado
con autismo antes de cumplir tres años. Kathleen se convirtió en su defensora, logrando que
asistiera a las mismas escuelas y programas de su hermana. Ambos se graduaron de High
School el año pasado. Kathleen es miembro de la junta directiva del Autism Society del Area
de Greater Harrisburg y su motivación es empoderar a los padres para que se conviertan en
los mejores defensores de si mismos y sus hijos.

Las asesores de padres educan e informan a las familias a través de conversaciones telefónicas y / o correos electrónicos
en todo el estado de PA. La ayuda individual es solo uno de los servicios que proporciona el PEAL. Consulte nuestro
sitio web para conocer la lista de capacitaciones, eventos, y otros recursos. Si desea contactar a un Asesor de Padres,
llámenos sin cargo al 1-866-950-1040 o por correo electrónico info@pealcenter.org . Nuestra Coordinadora de Servicios
lo conectará.

"Cuando las familias tienen la información que necesitan, se convierten en mejores
defensores de sus hijos y mejores miembros del equipo IEP. Lo puede hacer, y el PEAL
le puede ayudar".
- Cindy Duch, Directora de Asesoría de Padres, PEAL Center
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PEAL Ayuda a las Familias de PA a Navegar los Sistemas
de Cuidado de Salud

Muchas personas conocen al PEAL por nuestro trabajo con familias, jóvenes y adultos
jóvenes con relación a la comprensión de los derechos y la educación inclusiva, sin
embargo, PEAL desempeña otra función que le puede sorprender.
El PEAL Center ha sido el Centro de Información de Salud de Familia a Familia
(F2F) de PA desde el 2007. Ayuda a familias, jóvenes y adultos jóvenes que tienen
preguntas o problemas de salud física y de comportamiento. PEAL proporciona
recursos, información y apoyo a las familias con un niño, joven o adulto joven con
necesidades especiales de salud.

¿SABÍA QUÉ
4una de cada cinco
familias tiene al menos un niño con
necesidades especiales
de cuidado de salud.
4casi el 17% de los niños
de 0-17 años en PA tienen
necesidades especiales de
cuidado de salud.

¿Cuál es la función del PEAL como Centro de Información de Salud de Familia a
Familia (F2F) en PA?
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. financia un Centro de Información de Salud F2F en cada estado
ayudando a las familias a navegar los sistemas de cuidado de salud. El PEAL entiende los desafíos de las familias porque su
experiencia de primera mano en la manera de navegar los sistemas y servicios de cuidado de salud.

¿Cómo me ayuda el PEAL con el centro de F2F?

PEAL a través del centro de información F2F brinda apoyo individualizado, referencias y capacitación para familias, jóvenes
y adultos jóvenes, abogando y conectando a las familias con recursos de servicios de salud. Responde preguntas sobre
participación de la familia en servicios de salud, prácticas médicas en
el hogar, cobertura de seguro, evaluaciones, sistemas de navegación y
AYUDA PROPORCIONADA POR EL
PEAL F2F
transición a la edad adulta.
PEAL ayuda a las familias de niños y jóvenes con necesidades especiales
de cuidado de salud cuando:
→→ Se familiarizan con un nuevo diagnóstico
→→ Necesitan saber por dónde empezar en el laberinto de servicios
de cuidado de salud
→→ Necesitan soporte o instrucciones sobre cómo encontrar,
coordinar y/o pagar los servicios necesarios
→→ Se les dificulta un servicio existente o uno nuevo
Incluso familias con experiencia enfrentan nuevos desafíos: los planes
de seguro y las definiciones de servicio cambian, las familias se mudan a
otro condado. Entender todo es un desafío; PEAL lo conecta con familias
que han vivido y manejado esa situaciones; su experiencia es invaluable.
El personal del PEAL Center está familiarizado con muchos de los temas
relacionados con los niños y jóvenes con necesidades especiales de
servicios de salud. Está asociado con diferentes organizaciones y en caso
de no poder ayudar, conecta a las familias con otros. Si su niño tiene una
discapacidad o condición de salud crónica, llame al PEAL, le ayudamos
respondiendo a sus preguntas y lo conectamos con valiosos recursos.

;; Solicitar Asistencia Médica para mi hijo
;; Responder a la denegación de servicios
;; Navegar por los sistemas de manejo de cuidados,
apoyo conductual y educación
;; Tener personal de apoyo terapéutico u otros
servicios de salud conductual
;; Desarrollar un plan de cuidado de salud o de
emergencia escolar
;; Hablar con la escuela acerca del plan 504 que se
necesita desarrollar o revisar
;; Discutir el diagnóstico del niño con la escuela
;; Planificar los pasos a seguir cuando el niño tiene
un nuevo diagnóstico
;; Abordar el acoso en la escuela o en la comunidad
;; Responder a los cargos de absentismo escolar
debido a problemas médicos del niño
;; Estar preparada para cuando el niño cumpla 18 o
21 años
;; Encontrar un grupo de apoyo

Families to the MAX!
CONSEJOS PARA

REPRESENTACIÓN
PROPIA
POR ALGUIEN QUE ES
CONSEJERO PROPIO

LA CONFIANZA ES CLAVE

Pruebe actividades que ayuden a
incrementar su conciencia y autoestima
para fortalecer la conﬁanza en sí misma.
Comience apreciando y celebrando sus
pequeños logros de autorepresentación.

ESCUCHE CON ATENCIÓN

Escuchar es tan importante como
compartir. Quienes mejor se
autorepresentan no solo saben
compartir, sino también comunicarse
y aprender de los demás.

RED DE APOYO

Construya una red de apoyo. Estas
personas deben ser positivas, escuchar
objetivamente, ayudar a generar ideas y
resolver problemas.

ELIJA SUS BATALLAS

Elegir sabiamente sus batallas es clave.
Cuando trabaja con personas
apasionadas por una causa, las diferentes
opiniones pueden generar conﬂicto.
Considere esto como una lección de
aprendizaje y recuerde siempre PENSAR
antes de hablar.

DESARROLLE SU PROPIO ESTILO

Todos somos diferentes y hay mil maneras
de autorepresentarse. No tema crear su
propio estilo. Es normal fallar y volver a
intentar hasta sentirse cómoda.

Consejos de Sarah Heizl, líder juvenil que se autorepresenta.
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El Proyecto MAX, es una iniciativa educativa para incrementar
las oportunidades de aprendizaje de estudiantes con necesidades complejas en todo PA, ¡y este este será su último año!
Desde hace cinco años, el PEAL Center e Hispanos Unidos para
Niños Excepcionales (HUNE) han trabajado junto con la Red de
Asistencia Técnica y Capacitación de PA (PaTTAN) para entender
y compartir los principios del proyecto MAX:
→→ Presumir competencias,
→→ Tener altas expectativas, y
→→ Proporcionar acceso a contenido basado en la
edad, alineado con los estándares de niveles de
grado.
Desde su inicio, más de 400 personas de 42 de los 67 condados
de PA han participado en la Red Estatal de Padres a través de
exhibiciones, capacitaciones, sesiones informativas, reuniones
familiares, almuerzos con seminarios didácticos en línea. Los
miembros de la red comparten la creencia de que al cambiar las
expectativas de los adultos, podemos maximizar el potencial de
todos los estudiantes y provocar verdaderos cambios.
En octubre de 2017, miembros comprometidos de la Red de
Padres participaron en un taller de dos días sobre sostenibilidad
y expansión. En el trascurso, los asistentes formaron seis grupos
de trabajo, comprometiéndose a continuar promoviendo los
principios del Proyecto MAX para estudiantes con necesidades
complejas. Uno de los resultados del taller fue la creación
de un nuevo nombre para la red: Families to the MAX: Red
Estatal de Padres de Pennsylvania (F2MAX). Desde entonces,
F2MAX ha crecido con personas interesadas en maximizar
el potencial de todos los niños, incluyendo a los estudiantes
que reciben servicios de educación especial. El grupo F2MAX
da la bienvenida a nuevas familias a medida que expande su
enfoque a estudiantes con necesidades de apoyo emocional y
conductual.

Misión de F2MAX: Liderar el cambio para niños con

necesidades diversas maximizando las oportunidades en el
hogar, el aula y la comunidad.

Nuestra visión: Empoderar a los estudiantes, las familias y

las comunidades en el convencimiento de que todos los niños
pueden alcanzar su máximo potencial.
A través de la colaboración familiar, educativa y comunitaria,
superamos obstáculos, promovemos el cambio y mejoramos las
expectativas para todos los niños. Al trabajar unidos creyendo
en las habilidades de todos los estudiantes, todos aprenden y
se sienten orgullosos de sus logros.
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Proyecto Sordoceguera
Sordoceguera es una condición de pérdida de visión y audición,
que requiere estrategias de instrucción específicas que
aborden la presencia de ambas deficiencias sensoriales. Bajo
una subvención federal, administrada a través de la Red de
Asistencia Técnica y Capacitación de Pensylvania (PaTTAN),
el Proyecto Sordoceguera de Pennsylvania ofrece diferentes
capacitaciones, asistencia técnica y recursos para ayudar a
educadores y familias en las áreas de evaluación, instrucción y
actividades de participación familiar.
Anualmente realiza una conferencia de familias para promover
las conexiones, el apoyo y el aprendizaje. La conferencia
se llevará a cabo del 22 al 23 de junio en Harrisburg, PA.
Le invitamos a usted y familias con personas que sufren
de sordoceguera a compartir sus experiencias, cuidado y
aprendizaje con PaTTAN y el Proyecto de Sordoceguera de PA.
Asesores educativos están disponibles en cada sitio de PaTTAN
para apoyar a los equipos escolares y dos Asesores Familiares
trabajan en el estado, proporcionando recursos locales,
estatales y nacionales.
Si desea información adicional sobre el Proyecto Sordoceguera,
póngase en contacto con Sue Ann Houser, shouser@pattan.
net o las Asesoras d Familia: Molly Black, mblack@pattan.net o
Patti McGowan, pmcgowan@pattan.net.

Proyecto Sordoceguera de Pennsylvania
Sirve a familias, educadores y proveedores de servicios
de niños y jóvenes sordociegos

¡Programe la fecha!

Conferencia de
Aprendizaje Familiar
Junio 22 – 23 de 2018
Best Western Premier

Hotel & Centro de Conferencias
800 East Park Drive, Harrisburg

Si tiene un hijo que ha perdido la vista y la audición, su
familia (padres / tutores, hermanos y niños con
sordoceguera) puede caliﬁcar para asistir a la
conferencia de ﬁn de semana sobre el aprendizaje (a
bajo costo o sin costo).
Le invitamos a compartir y aprender en un ambiente
afectuoso, junto con el personal de PaTTAN, el Proyecto
Sordoceguera de Pennsylvania y otras familias que viven
con personas sordociegas.
¡Esté atento a más detalles en los próximos meses!
Si desea información adicional póngase en contacto con:
Molly Black al 724-863-1283, mblack@pattan.net o
Patti McGowan al 724-864-2553, pmcgowan@pattan.net
(Desplegable de la Propuesta Educativa Sordoceguera)

PARTNERSHIPS

PEAL es socio del Proyecto de Sordoceguera y participa
en la Conferencia de Aprendizaje Familiar compartiendo
recursos y conectando familias.

Nota: la conferencia se realizará en inglés.
"Las mejores y más bellas cosas del mundo no se pueden ver
ni tocar. Se deben sentir en el corazón".

- Helen Keller

Prestamos servicios a las familias en todo PA con oficinas en Pittsburgh y Philadelphia

¿Desea ayudar al
PEAL Center?
Centro de Educación y Liderazgo para Padres
2325 E Carson St., Suite 100A
Pittsburgh, PA 15203
866-950-1040 (sin cargo)
412-281-4404 (Pittsburgh)
215-567-6143 (Philadelphia)
www.pealcenter.org
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Haga su donación al PEAL Center
registrándose para recibir nuestro
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©Vaya a www.pealcenter.org y haga
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Return Service Requested

El Centro de Educación y Liderazgo para Padres
educa y capacita a las familias para garantizar
que los niños, jóvenes y adultos jóvenes con
discapacidades y necesidad de cuidados
especiales de salud lleven una vida rica y activa
como miembros plenos de sus escuelas y
comunidades.
Re
NEWS

Servimos a las familias de todo Pennsylvania con oficinas en Pittsburg y Philadelphia
www.pealcenter.org • facebook.com/pealcenter • info@pealcenter.org • 866-950-1040
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Los servicios PEAL se proporcionan sin cargo a las familias, cuando están financiados por subvenciones federales,
estatales y privadas.
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Asociación

El gráfico de la derecha representa las seis estrategias claves utilizadas por PEAL en el
desarrollo de nuestro trabajo. ¡Póngase en contacto con PEAL para obtener información
adicional sobre cómo podemos ayudar a su familia!
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Comunidades

El equipo PEAL ayuda a familias, jóvenes y adultos jóvenes a:
; Entender sus derechos y abogar por sí mismos,
; Ser incluidos y educados en las escuelas de su comunidad, y
; Acceder a servicios de cuidado de salud física y conductual de alta calidad.
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