NOSOTROS CREEMOS EN ASOCIACIONES
Trabajando con sistemas educativos, agencias comunitarias y organizaciones de
discapacidades ayuda a mejorar los resultados para niños y jóvenes con
discapacidades. Si le gustaría asociarse con STEP en los resultados
mencionados aquí o propone otro proyecto de colaboración, por favor
contactenos.
«Aumentar Participación de los Padres
«Mejorar Resultados para los Estudiantes Saliendo de la Escuela
«Asegurar una transición suave de Programas de Intervención Temprana
«Promover una Comunicación Efectiva
«Reducir las Referencias a Educación Especial
«Mejoramiento en Lectura y Matemáticas a Través de Responder a la
Intervención
«Identificar y Resolver Áreas que No Se Están Cumpliendo
«Extender Recursos a Través de Asociaciones

Contacte a una oficina regional para establecer una conexión con
STEP, solicitar mas información, y/ o solicitar un servicio.

Una organización sin animo de lucro
sirviendo a la familias en Tennessee con
niños y jóvenes con discapacidades

Oficina de Negocios
712 Professional Plaza
Greeneville, TN 37745
(423) 639-0125
(423) 636-8217 Fax
Oficina del Oeste
(901) 726-4334
westrtc@tnstep.org

un futuro brillante para niños con discapacidades

Oficina del Centro
(615) 463-2310
middlertc@tnstep.org
Oficina del Este
(423) 639-0125, ext. 17
eastrtc@tnstep.org

Llamar Gratis en TN:
Llamar Gratis en Español:

1.800.280.7837
1.800.975.2919

La misión de STEP es de empoderar a los padres a través de
información, entrenamiento y apoyo para convertirse en
socios eficaces con los profesionales en el planeamiento
apropiado de programas educativos para sus niños con
discapacidades.

QUIENES SOMOS
Apoyo y Entrenamiento para Padres Excepcionales, Inc.
(STEP) es una organización sin animo de lucro estatal
establecida en 1989 para servir a las familias de Tennessee
que tienen niños y jóvenes con discapacidades. Nosotros
proporcionamos información, entrenamiento, y servicios de
apoyo a padres y miembros de familia de niños con discapacidades, desarrollo
profesional a las escuelas e información a jóvenes con discapacitadas. STEP es
sede del Centro de Información de Entrenamiento para Padres (PTI) y administra
un buen numero de donaciones e iniciativas para logar nuestra misión.

NUESTROS SERVICIOS
Los servicios de STEP están disponibles
para cualquier padre o miembro de familia
de un niño o joven, desde el nacimiento
hasta la edad de 26 años, con una
discapacidad que tenga o pueda necesitar
servicios de educación especial, bajo la ley
de educación para individuos con
discapacidades (IDEA). Nuestra
capacitación e información es gratis a los
padres.
Nosotros proporcionamos entrenamiento
en los días de servicio de los maestros y
desarrollo profesional a el personal de la
escuela. Dependiendo en la fuente de
financiamiento, puede ser que haya una
cuota por los servicios. Eventos de
entrenamiento organizado por las escuelas
donde las familias están invitadas son
siempre GRATIS.
STEP también proporciona servicios de
referencia a organizaciones de
discapacidades, grupos de apoyo, y
agencias comunitarias.

NOSOTROS CREEMOS EN
LOS PADRES
Los miembros del equipo de STEP
son padres de niños con
discapacidades y/o individuos con
discapacidades; por lo tanto,
tenemos una pasión personal para
asistir a los padres, miembros de
familia, y jóvenes a convertirse en
lo mas efectivos defensores
posible! Creemos que los padres
poseen información única acerca
del desarrollo, naturaleza y
necesidades de sus niños.
Nosotros estamos comprometidos
a proporcionar la información que
los padres necesitan para que
puedan hablar por si mismos
(y con) sus niños y jóvenes con
discapacidades.

Nuestros servicios son posibles a través de
donaciones del Departamento de
Educación de U.S. y TN, otras donaciones,
fundaciones, otras concesiones y las
contribuciones generosas de voluntarios.

ENTRENAMIENTO E INFORMACIÓN
 STEP ofrece numerosas maneras para que los padres y jóvenes adquieran
mucho conocimiento acerca de los derechos y responsabilidades en
educación especial y en como usar la información efectivamente. A través
de talleres de entrenamiento, DVD’s, webinars, asistencia personal, y una
pagina llena de noticias actualizada y con para que puedan aprender a:

 Como comunicarse efectivamente en las reuniones de la escuela.
 Como preparase para la vida después de salir de la escuela.
 Como desarrollar un plan de educación que dirija habilidades sociales,
comportamiento, ubicación académica y en el salón.

 Como involucrarse mas en la educación de sus hijo y asegurase que su hijo
tenga acceso con oportunidades iguales a los servicios educacionales.

 Como preparase para la entrada al sistema de la escuela y transiciones de
grado a grado.

 Como solicitar evaluaciones y servicios.
 Como conversar sobre las necesidades de los servicios relacionados como
terapia del habla, ocupacional, física, o transportación.

SERVICIOS DE APOYO
STEP ofrece servicios de apoyo designado ayudar familias y jóvenes a construir
habilidades para convertirse en participantes efectivos en juntas donde las
decisiones se están haciendo con relación a la educación especial y el acceso a
una apropiada educación. Nuestros servicios son “personalizados” para
alinearse con las necesidades del padre o joven que estamos sirviendo. Nuestro
servicio de “planeamiento” incluyen revisar documentos y planear estrategias
que las familias puedan usar para que puedan obtener un resultado positivo
para sus niños con discapacidades.

NUESTRO PROCESO PARA RESULTADOS EXITOSOS PARA FAMILIAS Y JOVENES:
INFORMAR

EMPODERAR

COMPROMETER

