Have questions about possible learning or behavioral challenges?
Wondering if your student needs additional support?

You are not alone
12%

About 12% of students in our district receive special services or accommodations, through
an Individualized Education Plan (IEP) or 504 plan. The majority of students needing
support for a learning difference are identified only after starting school. Specific
supports and instruction are available which positively impact students success.

Getting Help and More Information
SPEAK WITH A FELLOW PARENT
Each school has a PTA Special Ed/Inclusion Rep, a volunteer who can help you connect with other parents,
navigate PAUSD and community resources, and speak with you on a private and confidential basis.
The CAC also has Spanish, Chinese, Tongan, Korean & Japanese speaking volunteers who can talk to you.
Check

ptac.paloaltopta.org/special-education/ to find these volunteers.

AT YOUR SCHOOL
Not sure where to begin? Start by asking your
classroom teacher or principal. A team may assess
your student’s strengths and challenges and propose
next steps, including tiers of intervention or support
(such as an IEP or 504)

IN OUR DISTRICT
Visit www.pausd.org for PAUSD Special Education
resources and contacts, including parent
handbook.
The Family Engagement Specialist serves as the
link between the school, parents, and community.

WITH THE PTA

FROM THE PALO ALTO CAC

ptac.paloaltopta.org/special-education
specialed@paloaltopta.org
The PTA seeks to create a welcoming and inclusive
community for every parent, teacher and student.

www.cacpaloalto.org
paloaltocac@gmail.com
Education, Community Building & Advice.
Helping families with resources & support since
1988. Join our parent email list.

Check PTA eNews or CAC’s website for events relating to special needs
Learning challenges and special needs can emerge at different times for students. All PAUSD families receive this flyer.

¿Tiene preguntas sobre dificultades de aprendizaje o del comportamiento? ¿No
sabe si su alumno necesita ayuda adicional?

Usted no está solo.
12%

Aproximadamente un 12% de los alumnos de nuestro distrito recibe servicios especiales o
modificados; con frecuencia por medio del Programa Individualizado de Educación (IEP, por
sus siglas en inglés) o el plan 504. La mayoría de alumnos que necesitan ayuda para
aprendizaje distinto pueden ser identificados únicamente luego de haber iniciado la escuela.
Se dispone de ayuda o enseñanza específica que impactan de forma positiva el éxito del
alumno.

Obtener Mayor Información y Ayuda.
HABLE CON UN OTRO PADRE
El padre aquí mencionado es un voluntario de habla español quien puede ayudarlo a
Ligia Rivera
2ligiarivera@gmail.com ponerse en contacto con otros padres, navegar por PAUSD y los recursos de la
comunidad y puede hablar con usted en privado y de forma confidencial. Cada escuela
(650) 646-0059
tiene a un representante PTA de Educación Especial/Representante de Educación (un
padre, usualmente que habla inglés) que también puede hablar con usted. Consulte el
sitio web de PTA de su escuela o www.cacpaloalto.org para buscar su representante.

EN NUESTRA ESCUELA

EN NUESTRO DISTRITO

¿No está seguro? Comience por preguntarle al
maestro de la clase o al director. Un equipo puede
evaluar las fortalezas y dificultades de su alumno y
proponer los siguientes pasos, incluyendo los niveles
de la intervención o apoyo, tales como los
Programas de Educación Individualiza (IEP) o 504.

Visite la página www.pausd.org para consultar los
recursos de Educación Especial de PAUSD y
contactos, incluyendo el folleto para padres.
El especialista en participación familiar sirve como
enlace entre la escuela, los padres y la comunidad:

CON PTA

DE CAC PALO ALTO

ptac.paloaltopta.org/special-education
specialed@paloaltopta.org
PTA busca crear una comunidad inclusiva y
acogedora para cada padre, maestro y alumno

www.cacpaloalto.org
paloaltocac@gmail.com
Educación, Comunidad y Asesoría
Ayudando a familias con recursos y apoyos desde
1988. Únase a nuestra lista de correos electrónicos
de padres.

Claudia Quiroga,cquirogacortez@pausd.org,(650)329-3700

Consulte las noticias en línea (enews) de PTA o el sitio web de CAC
sobre los eventos relacionados con necesidades especiales.
Los problemas de aprendizaje y necesidades especiales pueden surgir en diferentes momentos para los alumnos.
Todas las familias de PAUSD reciben este volante.

