
Proyecto PEER 
 

Un Padre Educador de Recurso Excepcional, 

conocido como PEER, es un padre 

especialmente entrenado quien está criando un 

hijo con discapacidades y que tiene un hijo 

matriculado en el sistema de escuelas públicas. 

Un  Padre PEER ha aprendido a base de su 

propia experiencia que el trabajo en equipo 

entre la escuela y la familia es la clave al éxito 

estudiantil. 

 

El Proyecto PEER de la Educación 

Especial en un plan común del 

Programa de Educación Excepcional 

(ESE), el Sistema de Recursos 

Educativos y Diagnósticos de la Florida 

(FDLRS) y del Centro de Padres del Sur de la 

Florida. El objetivo del proyecto es el de 

promover la participación de los padres y 

proveer conexiones para padres con 

oportunidades para informarse, educarse y 

obtener recursos. Los padres PEER son 

provistos con entrenamiento continuo 

directamente relacionado a su papel de 

respaldo para los padres del Centro de Padres 

del Sur de la Florida.   
 

Hable con un PEER llamando a!  

Rosanne Hogle (239) 248-7510 
rosanne@collierstc.com  
 

 

    

Servicio para Padres FDLRS: 

  (239) 337 8363  

h p d eescho n  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Collier County Public School System is an equal access/equal opportunity institution for 

education and employment. This document was funded through Exceptional Student Education, 

Individuals with Disabilities Education  Act (IDEA), Part B. 

 
Enlace de apoyo  

para padres 
 

 
Mediante un proyecto común del 

Programa de Educación Excepcional 

(ESE) de las Escuelas Públicas del 

Condado de Collier y del Centro de 

Padres del Sur de la Florida los padres de 

estudiantes con discapacidades pueden 

obtener acceso local a un enlace de 

apoyo para padres. El enlace sirve de 

persona de contacto para las familias, les 

informa sobre los principios del programa 

de educación especial y fomenta una 

comunicación más eficaz entre el distrito 

escolar y los padres de estudiantes con 

necesidades especiales. 

 

Los enlaces para padres de Collier 

ayudan a los padres que pueden necesitar más 

explicaciones o apoyo en cuanto a la 

identificación; evaluación; los referidos; los planes 

educativos individualizados (IEP); la participación 

del estudiante y de los padres; las garantías 

procesales; la educación pública apropiada 

gratuita y el concepto de un ambiente 

menos restrictivo.  

 

Además, nuestros enlaces les ayudan 

a los padres con información y 

recursos locales, regionales y 

nacionales para que se conviertan en 

participantes bien informados en la educación 

de sus hijos.  

 
 

Hable con el Enlace de Padres llamando 

a Wilbur Hawke,  

(239) 417-3636 wilbur@collierstc.com 

www.collierstc.com 

 

 

Educación de 

Estudiantes 
Excepcionales 

 

 Consejo de 
Padres de ESE 

 
 

Dra. Kamela Patton, 
Superintendente 

Escuelas Públicas del  
Condado de Collier 

 
Peggy Aune, D. Ed. 

Vice Superintendente  
Instrucción y Currículo 
Escuelas Públicas del  

Condado de Collier 
 

Richard Duggan, Directora Ejecutiva  
Educación Excepcional y Servicios  

de Apoyo al Estudiante 
 

Emily Kafle, Director
Educación de Estudiante Excepcionales

 
 

Wilbur Hawke, Enlace de Padres 
del Centro de Padres del Sur de la 
Florida  Co-presidente del Consejo 
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   ¿Quiénes comparten el 
compromiso? 

 

El comité llamado Compartiendo el Compromiso 

es un Consejo del Departamento de Educación de 

Estudiantes Excepcionales (ESE) de las Escuelas 

Públicas del Condado de Collier. La misión del 

consejo es la de trabajar para la 

comprensión, el respeto y apoyo 

de todos los niños con 

discapacidades dentro de  

la comunidad.   
 

El consejo se estableció para: 
 

 Tener una red activa de padres que trabajan 

continuamente para proveer los mejores servicios y 

programas para nuestros hijos; 

 Educar y apoyar a los padres al abogar por sus 

hijos;  

 Proveer un foro para los padres de estudiantes con 

discapacidades para que participen en las iniciativas 

del programa de educación  especial; 

 Fomentar la comunicación, el compromiso y las 

responsabilidades compartidas eficaces entre el 

distrito escolar, los padres y las agencias de la 

comunidad centrados en el mejoramiento de los 

resultados para los jóvenes con discapacidades de 

3 a 21 años de edad;  

 Proveer oportunidades para aumentar la 

participación parental y establecer contactos 

mediante nuestras actividades, tales como: 

entrenamientos, y conferencias de Padres PEER y las 

reuniones del consejo; y  

 Obtener un conocimiento de las políticas, prácticas, 

programas y legislación que afectan los servicios para 

estudiantes con discapacidades.  

 

Nuestro consejo local auspicia oportunidades para aprender 

por medio de talleres y conferencias para los padres que 

desean mejorar sus conocimientos sobre la educación 

especial y los servicios relacionados para estudiantes con 

discapacidades.  

 

 

 

 

¿Quiénes forman el Consejo de ESE? 
 

El Enlace de Padres/ Director del Centro de Padres del Sur 

de la Florida sirve con la Directora de Educación de 

Estudiantes Excepcionales como co-presidentes del 

Consejo de ESE. La afiliación está abierta a cualquiera 

persona interesada. Ser miembro con derecho de votar se 

limita a los miembros de la Junta del Consejo de ESE. 

 

La Junta del Consejo incluye a los padres de niños que 

reciben los servicios de educación especial del distrito 

escolar, administradores de escuelas y del distrito escolar, 

coordinadores de proyectos discrecionales del 

Departamento de Educación de la Florida y las agencias de 

la comunidad que les proveen servicios sin fines de lucro y 

apoyan a los estudiantes con discapacidades en el Condado 

de Collier.   
 

¿Cuándo son las reuniones del  
Consejo de ESE? 

El Consejo de ESE de Collier se reúne cinco veces 

durante cada año escolar además de participar en la 

conferencia local anual para los padres de estudiantes con 

discapacidades. 
 

Para obtener más información llame al número 

(239) 377-0108 o visite nuestra página web al http://

www.collierschools.com/ese/.Todas las actas de las 

reuniones están publicadas en este sitio web.  

 

 

  

 

    ¿Por qué debemos compartir el 

compromiso?  
Los miembros que comparten el compromiso 

desean contribuir algo importante a la educación de 

todos los estudiantes. Mediante su participación 

tendrá la oportunidad de obtener la información y las 

destrezas necesarias para sentirse más competente 

en su papel de socio en el proceso educativo. El 

compartir el compromiso les ofrece una educación a 

los padres sobre la instrucción de educación 

especial, los servicios relacionados a ésta, las 

prácticas del distrito escolar y la legislación en 

trámite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tiene alguna pregunta sobre el Programa de 

Educación de Estudiantes Excepcionales (ESE) de 

las Escuelas Públicas del Condado de Collier o sus 

servicios, favor de referirse a la página de Internet del 

Distrito escolar al http://www.collierschools.com/ese/ 
 

o puede llamar al: 

 Especialista de Programación de la escuela de sus 

hijos, o  

 Al administrador de ESE del distrito escolar al  

(239) 377-0108 o (239) 377-0153. 

http://www.collierstc.com/
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http://www.collierschools.com/ese/

