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8 de agosto de 2018 

 

Queridos padres/tutores: 

 

¡Espero que estas disfrutando en el verano! Con el primer día de clases en las Escuelas Públicas Ware a pocas semanas 

de distancia, me gustaría darle la bienvenida al año escolar 2018-2019.  Comenzando mi tercer año completo como 

Directora de Educación Especial de las Escuelas Públicas de Ware me trae mucha emoción y entusiasmo. Espero 

continuar el trabajo con las familias, los estudiantes y la facultad para garantizar que las Escuelas Públicas de Ware 

satisfagan las necesidades de todos los estudiantes. 

 

Ajunto es el Aviso para Padres de Salvaguardias Procesales.  En conformidad con las Leyes Federales de Educación 

Especial, según se reseña en la Ley de Individuos con Discapacidades en Educación (IDEA por sus siglas en inglés) de 

2004, se requiere a los distritos escolares distribuir estas salvaguardias a los padres/tutores de estudiantes en educación 

especial cada año. Si no recibieron este aviso en el correo, o si tienen cualquier pregunta sobre el contenido del aviso, por 

favor contacten al Departamento de Educación Especial. 

 

Con comentarios y participación previa, el Departamento de Educación Especial de las Escuelas Públicas de Ware ha 

solicitado una exención con el Departamento de Educación Primaria y Secundaria para el Consejo Asesor de Padres de 

Educación Especial (SEPAC). Si se aprueba, en lugar de un Consejo Asesor de Padres de SEPAC / Ware (WPAC), el 

Departamento de Educación Especial celebrara una serie de al menos tres (3) eventos de capacitación y participación para 

padres a nivel distrital. También se adjunta un aviso sobre el primer evento programado para el 4 de octubre de 2018 a 

las 6:30 p.m. Te animo a que consideres asistir. Además, si está interesado en restablecer WPAC y / o servir como 

presidente de WPAC, contácteme y trabajaremos juntos para restablecer el WPAC. Las alianzas fuertes con los padres y 

las familias son vitales y juegan un parte integral en el éxito de cada estudiante. 

 

Por favor no duden en contactar el Departamento de Educación Especial si tienen cualquier pregunta sobre los temas 

mencionados arriba. También pueden visitar el sitio web de la Oficina de Educación Especial para obtener información 

pertinente. (www.wareps.org/for_parents/special_education_services) 

 

¡En nombre de todos los educadores especiales y proveedores de servicios en y fuera del distrito que trabajan con los 

estudiantes de las Escuelas Públicas de Ware, bienvenido! Esperamos una colaboración constructiva con usted para 

asegurar una experiencia educativa productiva y gratificante para todos los estudiantes durante el año escolar 2018-2019. 

 

Atentamente, 

 

Jessica R. Bolduc, M.Ed. 
Directora de Educación Especial 

Escuelas Públicas de Ware 
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