PACER AYUDA A PADRES Y A PROFESIONALES

Proyecto de Niñez Temprana

Padres Ayudando a Padres

PACER AYUDA DE MUCHAS MANERAS

PACER es para:

A través de más de 30 proyectos, PACER proporciona
asistencia individual, talleres, publicaciones y otros
recursos para ayudar a las familias a tomar decisiones
acerca de la educación y otros servicios para sus
niños y jóvenes adultos con discapacidades.

•

Familias y sus niños o jóvenes adultos con
discapacidades o con necesidades de cuidado
especial de salud desde el nacimiento hasta la
mayoría de edad.

•

Maestros y otros profesionales que trabajan con
estudiantes con y sin discapacidades.

•

Padres de todo tipo de niños y escuelas trabajando juntos para fomentar la participación de la
familia en la educación.

El Centro para Padres de Minnesota de PACER –MN
PIRC- proporciona recursos para incrementar la
participación de todos los padres en la educación de
sus hijos.

Recursos para Jóvenes Adultos

Servicios Multiculturales

APRENDA MÁS ACERCA DE PACER
¿CÓMO EMPIEZO?

¿Qué Puedo Yo Esperar?

¿CÓMO ME PUEDE AYUDAR PACER?

Llame a PACER al 952.838.9000
Las horas de oficina son de 8 a.m. a 5 p.m. (TC)
O en el Internet en PACER.org
Mande un correo electrónico
a PACER@PACER.org
Síganos en facebook, youtube y Twitter

Contactando a PACER usted está tomando
el primer paso hacia la obtención de más
apoyo para su familia.

El personal de PACER le ayudará a encontrar
los recursos o la información que usted
necesite.

La mayoría del personal de PACER son
padres de niños con discapacidades y
por lo tanto entienden lo que usted está
experimentando y están listos para ayudarle
a usted a ayudar a su hijo/a.

PACER ayuda a una gran variedad de familias
y profesionales a nivel local, estatal y nacional
todos los días. La mayoría de los servicios
de PACER se proporcionan en forma gratuita
para las familias en Minnesota.

La Misión de PACER

Acerca de PACER Center

PACER mejora la calidad de vida y expande
oportunidades para los niños y jóvenes adultos
con discapacidades y sus familias para que cada
persona pueda lograr su potencial más alto.

PACER Center es un centro para padres en Minnesota y a nivel nacional. PACER expande oportunidades y mejora la calidad de vida de los niños y
jóvenes adultos con discapacidades y sus familias.

SITIOS DE PACER EN EL INTERNET
PACER.org
Información y enlaces para familias

PACER.org/mpc
MN PIRC-Padres participando en la educación

PACERKidsAgainstBullying.org*
PACERTeensAgainstBullying.org*

Basado en el concepto de padres ayudando a padres, el personal de PACER está compuesto principalmente por padres de niños con discapacidades
que entienden sus preocupaciones e inquietudes.
Incorporado en 1977, PACER es una organización
sin fines de lucro que trabaja con 18 grupos de
discapacidades.

taalliance.org
Red Nacional de Centros para Padres

FAPE.org
Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA)

c3online.org
Recursos para transición y empleo

PACER.org/international
Recursos globales para familias
*Bullying= Cualquier acoso fisico, verbal o psicológico
en las escuelas
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PACER recibe fondos del gobierno, fundaciones y recursos privados.

Su lugar de información, entrenamiento
y apoyo para las familias de niños con
discapacidades y para la participación
entre padres y escuelas.
PACER.org | 952.838.9000 | PACER@PACER.org

