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HAZ OIR TU VOZ! ¡TU OPINIÓN  

IMPORTA! 
A los padres o tutores de los niños que reciben educación especial y 
servicios relacionados, se les envió por correo la Encuesta de Partici-
pación de Padres de Educación Especial de Maryland del Departa-
mento de Educación del Estado de Maryland, Di-
visión de Educación Especial/Servicios de Inter-
vención Temprana en febrero de 2020. 
 
Se pide a los padres que completen la encuesta y 
la devuelvan en el sobre con franqueo pagado 
antes del 18 de mayo de2020. La encuesta 
también se puede completar en línea. Busque los 
detalles en su paquete de encuesta. Sus comen-
tarios le ayudarán a su sistema escolar local a 
guiar los esfuerzos para mejorar la educación es-
pecial y los servicios relacionados. Su voz puede 
marcar una verdadera diferencia para su hijo y 
para muchos otros niños a lo largo del estado de 
Maryland. Para obtener más información, visite:  
https://www.mdparentsurvey.com. 

 
 
 
 

El SECAC está en proceso de transición de nuestra lista de correo electrónico 
a Contacto Constante. Aquellos que ya están en nuestra lista de correo elec-
trónico estarán recibiendo una actualización pronto. Si desea ser agregado a la 
lista de correo electrónico del SECAC, reenvíe su solicitud a serc@bcps.org.  
Para actualizaciones e información actualizada, por favor síganos en  Face-
book:"Baltimore County SECAC." 

 

El SECAC votará una nueva lista de oficiales en nuestra re-
unión del 4 de mayo. Si usted es un miembro con derecho a 
voto (asistió al menos a 4 reuniones dentro del año escolar 

actual o el anterior) ¡venga y emita su voto! 

Mano a Mano 
Trabajo en conjunto entre padres y educadores 

Una publicación conjunta del Comité Consultivo de Ciudadanos de Educación Especial (SECAC) y las Escuelas Públicas del 
Condado de Baltimore, Oficina de Educación Especial. Su objetivo es brindar a las familias y al personal información relacionada 

con los niños con discapacidad. 

Presidenta  
Megan Stewart-Sicking 

revmegss@gmail.com 

 

Secretaria 

Kim Parry 

koparry@gmail.com 

 

Presidenta anterior  

Elisa Hartman 

ekhartman@aol.com 

 

Presidente anterior  

P.J. Shafer 

pj.shafer@lpl.com 

 

Representante del  
Centro de Recursos  

Ellen Galvez 

egalvez@bcps.org 

 

¡Bienvenidos nuevos 
integrantes!

Sitio web: 

www.bcps.org  

Para encontrar a SECAC en la red, 

búsquelo en la Oficina  

de Educación Especial. 

Fecha Tema 
4 de mayo de 

2020 
Alfabetización/ Reunión General/ Elec-

ciones 

Las reuniones son de 7 a 9:00 p.m. 

Ubicación: Greenwood Campus, Edificio E, Sala 114 

6901 Charles Street, Towson, MD 21204 

Si las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore están cerradas o cierran 
temprano por cualquier motivo, la reunión de la SECAC será cancelada. 
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Talleres de primavera 2020 

 
TDAH: Estrategias de intervención para el hogar y la escuela  

Se brindarán estrategias específicas que han demostrado ser exitosas para mejorar el comportamiento de 
su hijo y el aprendizaje exitoso. Los temas tratados incluirán la comunicación hogar-escuela, las interaccio-
nes sociales, las funciones ejecutivas/ las habilidades organizativas, el autocontrol de la conducta y la fina-
lización de tareas en el hogar y en clase. Presentado por Tana Hope, PhD. Clínica de Terapia Infantil y 
Familiar del Departamento de Psicología del Comportamiento en el Instituto Kennedy Krieger 

Miércoles 1 de abril de 2020, 5:30 - 7:30 p.m., Sala de Reuniones de la Biblioteca de Pikesville 

Miércoles 15 de abril de 2020, 5:30 - 7:30 p.m., Sala de Reuniones de la Biblioteca de White Marsh 

Miércoles 29 de abril de 2020, 5:30 - 7:30 p.m., Sala de Reuniones de la Biblioteca de North Point 

Miércoles 13 de mayo de 2020, 5:30 - 7:30 p.m., Sala de Reuniones de la Biblioteca de Arbutus 

 

1 de cada 50 ¿A quién conoces?: Trastorno del Espectro Autista 

1 de cada 50 niños en Maryland es diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (ASD, por sus siglas 
en inglés). Sin duda ustedes están interactuando con alguien con autismo, ya sea en sus hogares, sus ve-
cindarios, sus escuelas o sus lugares de trabajo. Comprender el ASD es una manera de mejorar sus inter-
acciones con alguien que esté en el espectro. Nuestra presentación les brindará una oportunidad práctica 
y experiencial para que aprendan estrategias y consejos útiles.  Trish Kane, Directora Adjunta, Conquis-
tadores del Autismo & Neal Lichter,Directora del Programa, Conquistadores del Autismo 

Jueves, 23 de abril de 2020, 5:30 - 7:30 p.m.,Sala de Reuniones de la Biblioteca de Pikesville 

Martes, 5 de mayo de 2020, 5:30 - 7:30 p.m., Salade Reuniones de la Biblioteca de White Marsh 

Jueves, 21 de mayo de 2020, 5:30 - 7:30 p.m., Sala de Reuniones de la Biblioteca de North Point 

 Martes, 26 de mayo de 2020, 5:30 - 7:30 p.m., Sala de Reuniones de la Biblioteca de Catonsville  

¡La inscripción es obligatoria y los cupos son limitados!     

Para inscribirse,  llame o envíe un correo electrónico al Centro de Recursos de Educación Especial 
(410) 887-5443 serc@bcps.org 

 

 

 

 
CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (SERC) 

TALLERES GRATUITOS PARA PADRES  
 

 

mailto:serc@bcps.org


Talleres de día 
Todos los eventos tendrán lugar en el La-
boratorio Principal de Capacitación de la 
escuela de WhiteOak. Para inscribirse lla-
me al SERC al (410) 887-5443, o envíe un 

correo electrónico a  
serc@bcps.org.  

¿El nuevo coeficiente intelectual?: 
Comprender y enseñar las ha-
bilidades de la función ejecutiva 
dentro y fuera del aula 

Enseñar a las mentes jóvenes a pensar de ma-
nera clara y eficiente es un objetivo universal tan-
to de los padres como de los maestros. Habilida-
des como la planificación, la fijación de metas, la 
organización, la autosupervisión, el control de los 
impulsos y el mantenimiento de la atención son 
fundamentales para el éxito académico, vocacio-
nal e interpersonal en todas las etapas. Al brindar 
instrucción explícita en los procesos de la función 
ejecutiva, los padres y maestros pueden elevar 
significativamente las habilidades de razona-
miento en sus hijos y estudiantes. Los participan-
tes aprenderán lo que constituye una habilidad 
para la función ejecutiva, las 7 mejores habilida-
des para el éxito escolar y de la vida, así como 
una variedad de ejercicios y técnicas para ense-
ñar directamente las 7 mejores habilidades a los 
niños en todos los niveles de desarrollo. Pre-
sentado por Frank Kros, MSW, JD, Instituto 
para la Transformaciónde la Educación. 
 
Miércoles, 22 de abril, 2020, 10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

 

SST y 504: ¿De qué se trata? 
 

Los participantes aprenderán sobre el papel del 
Equipo de Apoyo Estudiantil (SST) en la resolu-
ción de problemas y en el abordaje de las necesi-
dades complejas de los estudiantes. Se discuti-
rán lasdiversas funciones del equipo, incluyendo 
el desarrollo y seguimiento de intervenciones y 
apoyos educativos generales a través de 
Planes individualizados SST, considerando la 
elegibilidad para la Sección 504 y para desarro-
llar y monitorear los Planes 504. Además, los 
participantes aprenderán las similitudes y diferen-
cias entre los Planes 504 y los IEP, y discutirán 
consejos para trabajar en colaboración con el 
personal de la escuela. Presentado por Beth 
Lambert, Facilitadora de SST/ 504, Escuelas 
Públicas del Condado de Baltimore. 
 
Lunes, 11 de mayo de 2020, 10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Corrida ASA  
El sábado, 16 de mayo, los Atletas que Sirven a 
Atletas (ASA) organizarán su 12va. Corrida anual de 
ASA   en Hunt Valley, MD. Lo recaudado por la Co-
rrida ASA contribuye al programa WingMan de ASA. 
Hay algo para todos en la Corrida ASA - una carrera 
de 5km, un paseo de 1 milla, una corrida para niños 
(Kids Fun Run), y una nueva carrera de velocidad de 
1 milla. Todos están invitados a celebrar después de 
las carreras en la zona de diversión familiar que ten-
drá un montón de actividades gratuitas para niños y 
música en vivo. "La Corrida ASA es un evento vi-
brante, donde más de 40 de nuestros atletas ASA se 
unen para competir, conectarse y disfrutar de ser 
parte de la comunidad en general", dice Sarah 
Slomkowski, Directora de Marketing y Comunicacio-
nes."¡Es simplemente muy divertido!" 
 
Los Atletas que Sirven a los Atletas (ASA) es una 
organización sin fines de lucro 501(c)(3). El progra-
ma WingMan de ASA eleva la calidad de vida de las 
personas que viven con movilidad reducida al capa-
citarlas para entrenarse y participar en eventos de 
corridas convencionales. Cada atleta de ASA es 
apoyado por su propio y único de equipo de hábiles 
corredores voluntarios que llamamos WingMen. El 
Programa WingMan es completamente gratis para 
los atletas y las familias a las que servimos. Para 
obtener más información o inscribirse, visite 
www.asa.run/runfest. .¡Nos vemos allí!  

 

VSAF 2020 
 El Festival de Artes Muy Especiales (VSAF) fue 
iniciado por la Familia Kennedy hace 30 años. Du-
rante muchos años, en BCPS, el festival era exclu-
sivamente para estudiantes con discapacidad. A 
principios de los noventa se hizo más inclusivo. Ca-
da año la asistencia ha crecido en el único 
VSAFde Maryland que aún permanece. El año pa-
sado más de 3.000 personas participaron en el 
evento en el parque de Oregon Ridge. 
 
Este año, el VSAF se llevará a cabo el martes 5 de 
mayo de 2020, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en el par-
que de Oregon Ridge bajo el lema: ¡Crea! 
¡Conéctate!¡Inspira! El día está organizado para 
brindar oportunidades a estudiantes con y sin 
discapacidad, para demostrar sus talentos y habili-
dades en la comunidad. Este evento promueve a 
todas las personas como miembros valiosos de la 
comunidad con sus dones, talentos y habilidades 
únicos. Escriban a serc@bcps.org para obtener  
más información sobre cómo pueden involucrarse.  
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BIBLIOTECA DEL CENTRO DE RECURSOS DE 

EDUCACION ESPECIAL (SERC)  

 

¿LO SABÍAS? 

¡La Biblioteca del Centro de Recursos ahora ofrece libros electrónicos de Follett a través de Des-
tiny Discover! Para pedir prestados libros electrónicos, necesitará una tarjeta de la Biblioteca del 
Centro de Recursos de Educación Especial junto con un nombre de usuario y una contraseña, 
póngase en contacto con el Centro de Recursos si no tiene una. 
 
Para echar un vistazo y leer un libro electrónico desde su ordenador, puede iniciar sesión en Des-
tiny Discover yendo a destiny.bcps.org (haga clic en Special Education Resource Center bajo 
Special Collections) ¡Busque los libros electrónicos!  
Para consultar los libros electrónicos en su dispositivo iOS (Apple), tendrá que iniciar sesión en 
Destiny Discover a través de su navegador (consulte las instrucciones anteriores). Para leer sin co-
nexión en dispositivos iOS (Apple), use la aplicación de lectura de Destiny, que se encuentra en la 
App Store. 
 
Otra opción para acceder a los libros electrónicos es la aplicación Destiny Discover que está dispo-
nible para dispositivos Android con acceso desde Google Play, así como Nook HD y HD+, Kindle 
Fire HD y HDX. Para descargar e instalar la aplicación para el dispositivo adecuado, vaya a la pá-
gina web Opciones de instalación de la aplicación Destiny Discover: 

https://www.follettlearning.com/books-materials/learn/digital-content/follett-ebooks/ebook-
management/destiny-discover/download  

 
El siguiente paso es iniciar la aplicación móvil. En el menú desplegable de ubicación, seleccione-
Maryland.En el campo School, escriba Special Education Resource Center at White Oak, Timoni-
um, MD. 
Para obtener más información o para hacer cualquier pregunta que pueda tener, comuníquese con 
el Centro de Recursos al 410-887-5443 o  envíe un correo electrónico SERC@bcps.org . 

 

CONSULTE ALGUNOS DE NUESTROS TITULOS DE LIBROS  

ELECTRÓNICOS A CONTINUACIÓN 

https://destiny.bcps.org/
https://www.follettlearning.com/books-materials/learn/digital-content/follett-ebooks/ebook-management/destiny-discover/download
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¿Busca oportunidades de programas de verano? 

 

 

 

 

 

La caminata Best Buddies Friendship 
Walk es la caminata número uno en el 
país para despertar la conciencia y jun-
tar fondos para apoyar la inclusión de 
los individuos con discapacidades inte-
lectuales y de desarrollo (IDD). 
Cuando caminas con nosotros, también 
puedes esperar bailar, reír, sonreír y ha-
cer un nuevo amigo. 

2 de mayo de 2020 

Universidad de Maryland, College Park, MD 

https://
www.bestbuddiesfriendshipwalk.org/

maryland/  

 

 

TALMAR sirve a personas de todas las edades y ha-
bilidades con un enfoque en las personas con nece-
sidades especiales y discapacidades. Nuestro obje-
tivo es contribuir a la mente, el cuerpo y el espíritu 
del individuo. TALMAR brinda programación de te-
rapia hortícola en Maryland. Para visitar, únase al 
CSA u obtenga más información sobre los progra-
mas y eventos visitando:  

http://talmar.org/about/. 

 

 

 

Para obtener más información sobre la 
competencia o el voluntariado, visite:  

https://www.somd.org/. 

Tablero de anuncios de la comunidad 

https://baltimoreschild.com/campsummer-programs/
https://www.baltimoremagazine.com/camps
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Tablero de anuncios de la comunidad 
 

 
 

¡Agenda la fecha! 

Transición: Un puente 
hacia tu futuro 

EXPOSICIÓN DE TRANSICIóN  

POS SECUNDARIA 

Jueves, 1 de octubre de 2020 

Delta Hotel 

245 Shawan Rd., Hunt Valley, MD 21031  

9 AM—12 PM Sesiones de aprendizaje estudiantil  

3 PM—6:30 PM Exposición para padres y alumnos  

Los alumnos con IEP y planes 504, los padres y maes-
tros ¡están todos invitados! 

La Exposición de transición pos secundaria conectará 
a los alumnos y sus familias con recursos que los ayu-
darán a construir vidas exitosas después de la escuela 

secundaria. 

Contacto:  

eserio@bcps.org  (443) 809-3660 
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