
Ayudar a padres y tutores de niños con necesidades especiales, proporcionando educación y 
apoyo profesional y de padre a padre 

  
ESCUELAS PÚBLICAS DE BROOKLINE 

  

PROGRAMA PADRE 

  
  
Que nos sirven 

  
¿Eres nuevo en la educación especial o proceso 504? 
  
¿Desea obtener más información acerca de sus derechos? 
  
¿Quieres ayuda navegando por el sistema para su hijo que tiene una discapacidad? 
  
¿Quieres aprender más sobre su papel en la educación de su hijo? 
  
¿Eres nuevo en Brookline? 
  
¿Te interesa conseguir más pero no que la mejor manera de trabajar con el equipo 
educativo de su hijo? 
  

  
Lo que hacemos 

  
Proporcionar educación, entrenamiento y apoyo a los padres en el IEP y el proceso 504. 
  
Explicar la política del distrito y las prácticas a los padres. 
  
Interpretar los derechos de los padres bajo la Ley Federal y del estado. 
  
Hablar con los padres por teléfono, correo electrónico o en persona en un lugar 
conveniente. 
  
Proporcionar apoyo a preparar reuniones sobre su hijo en la escuela. 
  
Ofrecer un socio para asistir a reuniones educativas con ustedes. 
  
Trabajar con personal de la escuela para promover y apoyar la participación de padres 
completo. 

  



Quiénes somos? 

  
Amy Ruth Nevis, M.S. es nuestro principal socio coordinador profesional. Ella es un 
administrador de educación especial recientemente jubilado con casi 35 años de 
experiencia en las escuelas públicas y el Director Ejecutivo del centro el juez Baker de 
los niños. Amy es el padre de dos hijos adultos, uno de los cuales tenía necesidades de 
educación especial. Ella utiliza un enfoque imparcial, colaborativo y compasivo en su 
trabajo con los padres y personal de la escuela. 
  
Compañeros padres socios son los padres que tienen experiencia con un niño con 
necesidades especiales. Reciben formación especializada y trabajar en estrecha 
colaboración con el coordinador. Todos los padres socios se dedican a apoyar a sus 
compañeros con respeto y empatía. 

  
Nuestra filosofía 

  
Las familias son los responsables primarios para sus niños y miembros de equipos 
educativos de sus hijos. 
  
Colaboración entre los padres y la escuela siempre es buena para los niños. 
  
Ningún padre debe luchar sola. 
  
Todas las preguntas son buenas preguntas y pueden abordar todas las preocupaciones. 
  
Todos los padres y tutores merecen cualquier apoyo que necesitan para entender sus 
derechos y los derechos de sus hijos. 
  
Apoyo para padres pareja es respetuosa, basada en la fuerza, individualizado y 
culturalmente apropiados. 

  
Cómo contactar con nosotros 
  
Para una evaluación inicial del teléfono, los padres pueden contactar Amy Nevis: 
  
Teléfono: 617-730-2457 
  
Correo electrónico: parentpartnerbrookline@gmail.com 
  
Exterior agencias y personal de la escuela también pueden referirse a los padres. Para 
hacer una remisión, dar información de contacto de los padres Amy y obtener el 
permiso de los padres de Amy para comunicarse con ellos. Correo electrónico a los 



padres información, nombre del alumno y escuela y una descripción de la preocupación 
de la referencia. Amy iniciará un teléfono de detección para determinar la idoneidad de 
la derivación. 
  
Personal también puede consultar directamente con Amy. 
  
Nota: Padres socios no abordan directamente preguntas o dudas sobre servicios 

específicos de un alumno o elegibilidad para los servicios. Los padres con estas 
preguntas se apoyará en el trabajo con el miembro adecuado del personal de 
distrito. 

 


