
 
 

PARENT EDUCATION 
 

LOS ABCS DE LOS IEPS*PARA PADRES 
* PROGRAMA DE EDUCACIÓN INDIVIDUALIZADA 
CÓDIGO DEL TALLER: PE102A 

 

Fecha:  Sábado, 27 de enero, 2018 
Hora:  9 am – 2 pm (se proveerá un almuerzo ligero) 
Ubicación: North County Regional Education Center 

  255 Pico Avenue, San Marcos, CA 92069 
Costo:   Sin costo para los padres/ tutores/familiares con niños que asisten a distritos 
   miembros NCCSE* 
Audiencia: Padres de familia y familiares de niños de todas las edades, otras personas  
  también son bienvenidas 

 
 

 

Si usted es el padre de un estudiante que recibe servicios de educación especial no se pierda este taller. Aprenda 

directamente de los administradores del distrito y padres de familia los detalles practicos acerca del proceso del 

Programa Individualizado de Educacion, conocido por sus siglas en inglés como IEP y como crear alianzas que 

trabajen para el mejor interés de su hijo. Se invita a los padres de familia, traer el Programa Individualizado de 

Educacion de su estudiante para revisarlo durante el taller.  

Presentado en inglés con interpretación y materiales en español. 
 
Inscripción 
Los participantes que pertenecen a los distritos miembros de NCCSE* pueden inscribirse en línea en nccse.org o llenar todos los campos del siguiente 

formulario y enviarlo por fax al 760.471.2008. 

 
 

Los participantes que no pertenecen a los distritos escolares miembros de 
NCCSE llenar este formulario y enviarlo a: 
North Coastal Consortium for Special Education/SDCOE, 255 Pico Avenue 
Ste. 101/Room 220, San Marcos, CA 92069 

 
¿Preguntas? 
Para más información póngase en contacto con Heidi Marshall, enlace de padres a 
heidi.marshall@sdcoe.net o 760-761-5120. 
No hay cuidado de niños. Los participantes pueden ser fotografiados para su uso en 
materiales de promoción y/o noticias. 

 

 
* El taller es  GRATIS para los padres/tutores legales/familiares con estudiantes que asisten a los distritos miembros de NCCSE: Bonsall Unified, Cardiff, 
Carlsbad Unified, Del Mar Union, Encinitas Union, Fallbrook Union Elementary,  Fallbrook Union High, Oceanside Unified, San Dieguito Union High, San 
Marcos Unified, Solana Beach Rancho Santa Fe, Vallecitos, and Vista Unified.  
 

 

 
PE102A Los ABCs de los IEPs 

Nombre del padre/tutor         

Escuela del estudiante         Distrito escolar del estudiante       

Correo electrónico del padre       Teléfono        

Dirección       
 
   Sí por favor manténgame informado acerca de eventos/talleres futuros para padres organizados por NCCSE. 


