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¿Qué es un Centro para Padres? 
 
• CFPC es el Centro de Entrenamiento e Información para Padres (PTI) del área central y noreste de la 

Florida.   
 
• CFPC recibe fondos del Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de Programas de 

Educación Especial (OSEP) bajo el Acta de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA).  
 
• Los Centros para Padres sirven a las familias de hijos de todas las edades (nacimiento a 26) y todas las 

discapacidades y los servicios son completamente gratis.   
 
• El personal de los Centros para Padres son padres y otros familiares de niños y adultos con  
      discapacidades.  
 

 

Marion County AWAREness Day (Día del Conocimiento del Condado de Marion)  

Por Central Florida Parent Center   

(El Centro para Padres del Área Central de la Florida)  

En conjunto con the University of Florida, North Central Early Steps 

8 de febrero del 2014  10:00 am  -  3:00 pm   
College Rd. Baptist Church, 5010 College Road, Ocala, FL 34474 

Para registrarse, por favor contacte a Doris Tellado al: 352-322-0441 o  
352-273-8562 o por correo electrónico a dtellado@peds.ufl.edu. 

Los caracteres de la película clásica de Navidad “It’s a Wonderful Life” nos asistirán en 
esta presentación divertida e interactiva sobre los derechos de los padres con hijos en la 

educación especial.  Estas provisiones, en conformidad con el Acta de Educación para  
Individuos con Discapacidades (IDEA), protegen los derechos de los padres y estudiantes 

con respecto a la provisión de una educación pública gratuita apropiada (FAPE).  
 

Con nuestros derechos vienen responsabilidades y tener conocimiento de ellos ayudará a 
los padres a estar informados y a participar activamente en el proceso de la educación  

especial.  ¡Venga, vamos a celebrar Esos Derechos Maravillosos! 
 

Llevaremos a cabo una Clínica del IEP inmediatamente después del Taller.  
Nuestro personal trabajará individualmente con los padres para revisar sus documentos del IEP y 

hablar sobre sus problemas específicos. 

 “Son Esos Derechos Maravillosos” 

Brindaremos  
Almuerzo Ligero 




