
Hudson  

Especial de Educación para Padres 

del Consejo Consultivo    

 
CONTACTOS 

Presidente  

Jorge Teixeira 978-212-9651  

Jorgeteixeira@hudsonsepac.com 

 

Secretario  

Noah Budiansky 978-212-9651  

Noahbudiansky@hudsonsepac.com 

 

Director de ServiciosEstudia  Julianna 

Bahosh: 978-567-6111 ext:121  

jbahosh@hudson.k12.ma.us 

 

Subdirector de Servicios Estudiantiles  

Susan O’Keefe  978-567-6111 ext:135  

sokeefe@hudson.k12.ma.us  

Visítenos en: WWW.hudsonsepac.com   

o encontrarnos en Facebook en el H-

SEPAC 

 Si su hijo está en un IEP, plan 504, 

situado "fuera del distrito" o recibe al-

gún servicio especial a través de las Es-

cuelas Públicas de Hudson, es posible 

que desee asistir a la H-SEPAC a cele-

brar sesiones especiales Educación  

Próximos talleres 

 
9/15/10 18:30 E. Stewart Pruslin, Ed.M. de 

Dinámica de Grupo 

 

9/15/10 19:00 (ICCD) ADHD y la           

disfunción ejecutiva: Cómo ayudar a su 

hijo a tener éxito académico y social 

 

10/6/10 19:00 (ICCD) El "control": ¿Qué 

significa y cómo puede ayudar a mi hijo? 

 

11/10/10 19:00 (ICCD) Tecnologías de 

Apoyo: El aumento de la Independencia de 

su hijo 

 

12/15/10 

 

1/12/11 19:00 (ICCD) Educación Superior: 

Acceso a Recursos para Estudiantes con 

Problemas de Aprendizaje y Desarrollo   

Retos 

 

2/16/11 19:00 MASS PAC presentará        

Derechos Básicos denegado 

 

3/9/11 RCS presentación de Manejo de la 

Conducta  

 

4/13/11 Más información en breve 

 

5/11/11 Ley de Educación Especial:  

Los niños con trastorno del espectro au-

tista 

6/15/11 Más información en breve  

 

Visite nuestro sitio web para                     

actualizaciones  

Nuestro sitio web: 

www.hudsonsepac.com  
Recursos relacionados: 

www.hudson.k12.ma.us  

www.doe.mass.edu  

www.masspac.org  

www.spedschools.com  

Federación para Niños con Necesidades Espe-

ciales 

(617) 482-2915; 

www.fcsn.org  

Promoción de Massachusetts 

Centro (617) 357-8431; 

www.massadvocates.org  

Asociación de Asperger de Nueva Inglaterra 

www.aane.org 617-393-3824 

Charles River ARC, Needham, MA 

www.crarc.org   781-972-1058 

Concord SEPAC (antes SPED PAC) del sitio 

web con recursos de las zonas muchas 

www.concordspedpac.org  

Familia Centro de Autismo, Westwood, 

www.sncarc.org MA / FAC.htm   

781-762-4001 x310 

www.SPEDWatch.org  

New England INDEX: Base de datos de recursos      

discapacidad MA www.disabilityinfo.org  

Wrightslaw www.wrightslaw.com  

Muchos más se puede encontrar en nuestro sitio 

web. 

Para unirse a nuestroSitio de la Familia 
No se puede venir a una reunión? Manténgase in-

formado mediante la firma de Visite nuestro sitio 

web. Usted recibirá periódicamente correos elec-

trónicos de  H-SEPAC con recordatorios de reun-

iones y otra       información importante acerca de 

los oradores de      educación locales y regionales 

especiales, seminarios    y eventos. 

Enviar un correo electrónico a 

hsepac@hudsonsepac.com  En el tipo de cuadro de 

mensaje  su nombre y dirección de correo elec-

trónico   y 'añadir mi anuncio de correo electrónico 

¬ vestir a la lista'.  
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¿QUIÉN ES SEPAC Hudson? 

 

El SEPAC Hudson se estableció 

con el apoyo del Departamento de 

Servicios Estudiantiles en Hudson, 

Massachusetts Distrito Escolar 

como lo exige la ley de educación 

especial de           Massachusetts, 

Capítulo 766 de      Reglamentos, 

sección 600.0. 

 

Declaración de Misión 
consejo de educación especial de               

asesoramiento de Hudson misión es tra-

bajar por la comprensión, el respeto y el 

apoyo de todos los niños con necesi-

dades especiales en Hudson y para pro-

porcionar una red en la que los padres / 

tutores / defensores       de los niños con 

necesidades  especiales     tengan acceso 

a la información                pertinente, la 

formación y la                   comprensión 

de apoyo, y para fomentar un clima de 

comunicación eficaz abierto, y el re-

speto mutuo entre todos los estudiantes, 

padres, educadores y la comunidad en     

general sobre las cuestiones pertinentes 

a la Educación Especial de Hudson. 

Nuestro  objetivo es construir una 

relación exitosa con los administradores 

escolares para         fomentar los ambi-

entes educativos mejores posibles en las 

que nuestros hijos puedan desarrollar 

todo su potencial. 

Quién puede beneficiarse de servicios 

de educación especial? 
 

Todos los niños tienen necesidades únicas. Al-

gunos niños tienen problemas evidentes: una      

visual, auditiva o alteraciones motoras. Otros 

han "ocultado" discapacidades, tales como difi-

cultades específicas de aprendizaje, autismo, 

problemas de procesamiento sensorial, o difi-

cultad para regular sus emociones y compor-

tamiento. 

Hay muchos tipos de necesidades especiales y 

muchas formas de apoyar a los estudiantes     

afectados por estas necesidades. El objetivo de 

la educación es ayudar a todos los niños a pro-

gresar en la escuela de acuerdo a su potencial. 

Estado ley establece que los niños deben hacer 

un "crecimiento documentado" en la adquisi-

ción de habilidades, incluyendo el "desarrollo 

social / emocional." [603 CMR 28.02 (17)]. 

Los servicios de apoyo a la escuela puede pro-

porcionar incluyen: programas de estudios es-

peciales, terapia física, ocupacional o del 

habla, un ayudante de clase, el transporte, o la 

colocación de una escuela diferente. 

¿Cómo puede la PAC ayudarme? 

Cuando un hijo tiene dificultades en la escuela, 

los padres pueden sentirse frustrado, impo-

tente,      enojado, y solo. El H-SEPAC le da la 

bienvenida en una red de apoyo de los padres 

que "han estado allí." 

miembros de la PAC puede proporcionar infor-

mación y apoyo para ayudar a otros padres se 

sienten fuertes y optimistas acerca de la educa-

ción de sus hijos. Además de los foros educa-

tivos, un grupo de correo electrónico y de re-

des, el PAC también ofrece apoyo a los padres 

a padres y una vía para traer preocupaciones a 

la administración de la escuela.  

Sus derechos bajo la Ley Federal y Estatal 

Incluir el derecho a: 
Solicitar y recibir una evaluación gratuita por 

la escuela pública si usted cree que su hijo 

tiene un problema. 

 

Haga que su niño sea evaluado en todas las 

áreas de preocupación, incluida la visión, au-

dición, social / emocional / de compor-

tamiento, del lenguaje y las habilidades mo-

trices. 

 

Obtener una evaluación independiente reali-

zada por un proveedor aprobado. 

 

Estar informado de todas las evaluaciones que 

se administrará a su hijo. 

 

Recibir copias de todas las evaluaciones de dos 

días escolares antes de la reunión del equipo 

para desarrollar el IEP (Plan Individualizado 

de Educación) tiene que pedir esto. 

 

Asistir y participar en todas las reuniones 

donde se desarrolla el IEP. 

 

Traiga a un amigo, profesional, un abogado o 

un abogado para que todas las reuniones. 

 

Tiene resúmenes de evaluación se explicará 

claramente. 

 

Conoce siempre que sea necesario con 

cualquier personal de la escuela que trabajan 

con su hijo y convocar de nuevo al equipo en 

cualquier momento. 

 

Rechazar todo o parte del IEP si usted cree que 

es inapropiado. 

Revisar e inspeccionar los registros de su hij 

Participar en la decisión de eliminar el IEP de 

su hijo o el Plan 504.  


