Título del curso: Cómo solicitar la tutela de un adulto incapacitado y cuáles son las
alternativas a la tutela
Descripción del seminario web: Breve descripción general del proceso para obtener la
tutela de un adulto incapacitado y alternativas a la tutela, como un poder notarial. Breve
descripción general de los servicios, conocidos como servicios de transición, que las
escuelas públicas deben brindar a los estudiantes de secundaria que reciben servicios
de educación especial a través de un Programa de Educación Individualizado (IEP)
para ayudar a preparar a los estudiantes para la vida después de la graduación de la
escuela secundaria. Se pondrá a disposición una copia de la presentación y otras hojas
informativas y recursos útiles.
Bio:
Nina Peckman ha sido abogada del personal de Advocates for Children of New Jersey
(ACNJ) desde 2006 y se especializa en todos los aspectos de la ley de educación
incluido los derechos de los niños con discapacidad. Ella ayuda a los padres y
profesionales que trabajan con niños explicándoles la ley y las estrategias de
defensa. Ella ayuda a los padres a defender los derechos educativos de sus hijos al
revisar y explicar los registros escolares, ayudar a los padres a escribir cartas, negociar
con los abogados del distrito escolar, asistir a las reuniones escolares y ayudar a los
padres en las mediaciones estatales. Como miembro del Grupo de Trabajo de
Profesionales de Educación Especial y del Comité de Ley de Educación del Asociación
de Abogados de Nueva Jersey, ella participa en las agendas de políticas educativas.
Nina escribe guías legales y hojas informativas y ofrece talleres sobre la ley de
educación a grupos de padres y profesionales que trabajan con niños. Antes de unirse
a ACNJ, fue abogada del personal del Community Health Law Project. También fue
consejera general de Engender Health. Nina obtuvo su J.D. de la Facultad de Derecho
Benjamin N. Cardozo en 1985 y su B.A. de Rutgers College. Habla español.

