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Comunicarse con WSPEI:
833-879-7734
wspei@cesa12.org
wspei.org

Agencia de Servicios
Educativos Cooperativos
Mapa regional

Recursos adicionales a nivel estatal:
Centro de Asistencia Familiar para la Educación,
Capacitación y Apoyo de Wisconsin
www.wifacets.org
Wisconsin Family Ties:
www.wifamilyties.org
Niños y Jóvenes con Necesidades Especiales de
Cuidados de Salud:
www.dhs.wisconsin.gov/cyshcn/overview.htm
Junta para Personas con Discapacidades del
Desarrollo
www.wi-bpdd.org
De padre a Padre de Wisconsin:
www.p2pwi.org
Family Voices of Wisconsin:
www.familyvoiceswi.org
Disability Rights WI:
www.disabilityrightswi.org
Well Badger:
www.wellbadger.org
Sociedad de Autismo del Gran Wisconsin:
www.autismgreaterwi.org/
ALAS - Condado de Milwaukee:
www.alianzalatinawi.org/ALAS.htm
Consejo de Administradores de Servicios
Especiales de Wisconsin (WCASS):
www.wcass.org
ARC:
arcwi.org

¿Qué recursos hay para padres y
educadores?

Iniciativa de Padres-Educadores
para el Estado de Wisconsin

WSPEI dispone de numerosos recursos
gratuitos para familias y educadores. Usted
puede hallarlos en wspei.org/resources.

WSPEI se centra en buscar alianzas con el
objetivo de ayudar a familias y distritos escolares
a encontrar los recursos para que construyan
relaciones de trabajo positivas que conduzcan a
la toma de decisiones compartida y a resultados
positivos para el aprendizaje de los niños. Los
servicios de WSPEI son gratuitos.

Otras iniciativas de subvenciones estatales:
Apoyo a Estudiantes con Neurodiversidad
sites.google.com/cesa1.k12.wi.us/ese/home

Centro de Respuesta a Intervenciones de
Wisconsin
www.wisconsinrticenter.org

Subvención de Mejora de la Transición (TIG)
www.witig.org

Iniciativa para la Primera Infancia de Wisconsin
dpi.wi.gov/sped/early-childhood

Intervenciones y Apoyos Conductuales Positivos
www.wisconsinrticenter.org

Red de Tecnologías de Apoyo para la Inclusión
(DTAN, por sus siglas en inglés)
www.thenetworkwi.com

Sistema de Mediación en la Educación Especial
de Wisconsin
www.wsems.us/es

Red Regional de Educación Especial

dpi.wi.gov/sped/educators/initiatives/regionalspecial-education-network

Ayudas para Educar Estudiantes con IEP

dpi.wi.gov/sped/supports-educating-students-ieps

Proyecto de Investigación en Prácticas de
Comunidades Inclusivas.

dpi.wi.gov/sped/educators/discretionary-grants/rpic-project

RECURSOS

ACERCA DE WSPEI

La Iniciativa de Padres-Educadores para el
Estado de Wisconsin (WSPEI, por sus siglas en
inglés) apoya:
•	La participación significativa de los padres en
los equipos de IEP y otros grupos de toma de
decisiones.
•	La colaboración entre los programas de
educación general, de educación especial y
otros que fomenten la participación de las
familias.
•	Que padres, escuelas, proyectos,
organizaciones y agencias compartan
información cada vez más, mediante reuniones
de integración, conferencias, contactos
personales y medios de comunicación.
•	La colaboración con las doce Agencias
Cooperativas de Servicios Educacionales
(CESA, por sus siglas en inglés) regionales.
•	La alineación y el acceso a iniciativas estatales
y federales.

Comunicarse con WSPEI:
833-879-7734
wspei@cesa12.org
wspei.org/contact
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ACERCA DE WSPEI

RECURSOS

PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS

PARTICIPACIÓN DE
FAMILIAS
¿Por qué las familias deberían participar?
Las investigaciones de la participación de
familias demuestran que, cuando estas apoyan
a los niños que estudian en casa, ellos tienen
mejores resultados. El Marco Dual de Formación
de Capacidades, en dualcapacity.org, orienta a
los educadores en la difícil tarea de establecer
alianzas y los ayuda a cultivar y mantener
relaciones positivas con familias valiéndose de
sus condiciones específicas. Estas condiciones
de oportunidad incluyen tanto condiciones de
procesos como de organización.
Condiciones de procesos:
Relaciones, basadas en la confianza mutua •
Relacionadas con el aprendizaje y el desarrollo •
Basadas en activos • Sensibles y respetuosas de
las culturas • Colaborativas • Interactivas
Condiciones de organización:
Sistémicas, integradas, sostenidas
Dentro de estas condiciones, la meta es erigir
y realzar la capacidad de las familias en cuatro
áreas: Capacidades, conexiones, confianza y
cognición
De este modo:
Los educadores quedan facultados para:
Conectar la participación de las familias con el
aprendizaje y el desarrollo • Hacer participar
a las familias como cocreadoras • Honrar los
conocimientos aportados por las familias • Crear
culturas de aceptación

•	Solicite que el equipo del IEP se vuelva a reunir
y considere la inclusión de otros miembros del
equipo.
•	Comuníquese con una organización de apoyo a
padres para obtener sugerencias adicionales.
La solución local de los problemas le da a las
familias y a los distritos escolares más opciones de
colaboración para lograr resultados con los niños.
Pasos siguientes: ¿Qué se puede hacer si
los intentos por solucionar los problemas no
funcionan?
•	IEP facilitado: Un profesional capacitado e
imparcial ayuda al equipo del IEP con el proceso
de IEP.
www.wsems.us/iep-facilitation
•	Mediación: Disponible gratuitamente para
familias y escuelas, un mediador ayuda a las
familias y escuelas a resolver conflictos de
educación especial.
www.wsems.us/mediation
•	Quejas ante el Estado sobre IDEA: Toda persona
que considere que un distrito escolar no
obedeció una ley de educación especial estatal o
federal tiene el derecho de presentar una queja
ante el DPI.
dpi.wi.gov/sped/dispute-resolution/complain
•	Audiencias procesales: Los padres, los
estudiantes adultos y los distritos escolares
tienen el derecho de solicitar audiencias
procesales en el caso de disputas de educación
especial.
dpi.wi.gov/sped/dispute-resolution/due-process
El acceso a los coordinadores de la participación de
las familias de WSPEI y al Sistema de Mediación de
WI se ofrece sin costo alguno para los padres.

Para ampliar la información:

dpi.wi.gov/sped/topics/agreement
wspei.org/communication
833-879-7734
Iniciativa de Padres-Educadores para el Estado de Wisconsin

COMUNICACIONES

Y que:
Las familias participen en diversos papeles
como:
Cocreadoras • Supervisoras • Sustentadoras •
Defensoras • Fomentadoras • Modelos

¿Qué pasa si las inquietudes no se resuelven por
completo en la reunión?

OPCIONES DE
COMUNICACIÓN
PARA FAMILIAS

Las familias y las escuelas tienen una “sólida”
alianza centrada en el niño. Esta alianza se
fortalecerá cuando los padres y el personal
escolar trabajan juntos. Las diferencias pueden
existir, pero al trabajar juntos se mejora la
educación de su hijo.
¿Qué puede hacer cuando surgen preguntas o
inquietudes?
•	Si surgen inquietudes, se alienta a las familias
para que primero hablen directamente con la
persona en cuestión apenas sea posible.
•	Llame para programar una reunión informal
para discutir la situación.
•	Prepárese para la reunión haciendo una lista
de las inquietudes y de algunas soluciones
posibles.
¿Qué puede hacer en la reunión?

COMUNICACIONES

•	Vea si se puede llegar a un acuerdo relativo a
las inquietudes que se deben corregir.
•	Escuche con atención para entender el punto
de vista de la otra persona.
•	Comunique sus inquietudes con claridad.
•	Haga preguntas o reformúlelas de modo
que usted y los demás se comprendan con
claridad.
•	Trabajen juntos para sugerir algunas opciones
posibles para solucionar las inquietudes.
•	Analice todas las opciones para ver si pueden
encontrar áreas de consenso.

WSPEI proporciona:
•	Apoyo individual a la familia.
•	Estrategias para recorrer el sistema escolar.
•	Acceso a materiales educativos gratuitos.
•	Conexiones para las familias y organizaciones.
•	Oportunidades educativas para aprender a
participar en el desarrollo y aprendizaje del
niño.
•	Información sobre opciones si las familias
no están de acuerdo con una decisión de la
escuela.
•	Ayuda para vincular el aprendizaje en la casa
con las metas, apoyos y adaptaciones del IEP
de un niño.
•	Estrategias para participar en las
conversaciones con las escuelas sobre la
lectura y la alfabetización del niño.

¿Qué significa esto para los
educadores?
WSPEI apoya:
•	El desarrollo de equipos para participación
de familias y de planes de participación de
familias que aborden los datos del indicador
n.° 8 del Plan de Desempeño Estatal.
•	El acceso a materiales educativos que apoyen
el compromiso y la colaboración con las
familias.
•	La ayuda para conectar las metas, apoyos y
adaptaciones del IEP del estudiante con el
aprendizaje en el hogar.
•	Las estrategias para participar en las
conversaciones con las familias sobre la
lectura y la alfabetización del niño.
•	La información relativa a las mejores prácticas
en el área de Participación de la Familia y de la
Comunidad.

PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS

Opciones disponibles si usted tiene
preguntas o está en desacuerdo con
alguna decisión de la escuela.

¿Qué significa esto para las familias?

EDUCACIÓN

OPORTUNIDADES
DE APRENDIZAJE
PARA FAMILIAS Y
EDUCADORES
Reconocer las necesidades de
aprendizaje profesional de familias y
educadores
WSPEI ofrece a familias y educadores
oportunidades para ampliar los conocimientos y
destrezas requeridos para desarrollar relaciones
positivas y colaborativas. WSPEI reconoce que
familias y educadores de un distrito escolar
tienen necesidades de aprendizaje profesionales
únicas. El alcance y formato de los servicios
educativos provistos por WSPEI reflejan estas
necesidades. WSPEI puede ayudar a familias y
distritos escolares a conectarse con conferencias
locales, estatales y nacionales, así como con
oportunidades de aprendizaje profesional.
Oportunidades de aprendizaje disponibles para
familias y educadores:
•	Comunicación efectiva para alianzas.
•	Exploración de los recursos.
•	Entender el proceso del Plan de Educación
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés).
•	Planificación de transición para jóvenes y
familias.
•	Trabajar en grupos de toma de decisiones.
•	Participación de las familias y de la comunidad.

Para ampliar la información acerca de las
oportunidades de aprendizaje y otros eventos,
visite www.wspei.org/event o bien los sitios
web de la escuela o CESA de su localidad.

La Juventud en Colaboración con los
Padres para el Empoderamiento (YiPPE)
Es una oportunidad para que estudiantes con
IEP y sus padres aprendan acerca del proceso
de transición de una manera única, mientras
desarrollan destrezas de la vida real en las áreas
de empleo, educación, vida y salud.
El programa YiPPE ayuda a los estudiantes con
IEP de 14-21 años a:
•	Tomar decisiones por sí mismos.
•	Participar en la escuela y la comunidad.
•	Aprender cómo abogar por sí mismos.
•	Prepararse para la universidad y el trabajo.
•	Conocer otros jóvenes.
El programa YiPPE ayuda a padres a:
•	Planificar para la vida después de la escuela
superior.
•	Aprender sobre recursos valiosos y servicios
para adultos.
•	Formar parte de una red de padres con hijos
discapacitados.
•	Explorar formas para compartir la información
aprendida.
¿Quiénes pueden inscribirse?
•	Estudiantes con IEP (14-21 años) y sus padres,
padres de acogida o abuelos.

Información de contacto:
wspei.org/families/yippe.php

PIP/YiPPE

Además, a través de los programas Padres en
Colaboración (PIP, por sus siglas en inglés) y La
Juventud en Colaboración con los Padres para
el Empoderamiento (YiPPE, por sus siglas en
inglés), las familias tienen la oportunidad de
participar en un aprendizaje profesional más
intensivo.

YiPPE

PIP
Padres en Colaboración (PIP)
Los programas PIP y PIP de Transición ayudan
a los padres de estudiantes/niños con IEP de
6-21 años a:
•	Aprender sobre servicios valiosos.
•	Planear con anticipación para sus hijos y
familias.

•	Fortalecer alianzas entre los numerosos
profesionales con los que interactúan en
nombre de sus hijos.
•	Explorar formas para compartir la
información aprendida.

PIP/YiPPE

¿Quiénes pueden inscribirse?
•	Padres, padres de acogida o abuelos con
estudiantes/niños con IEP de 6-14 años
(14-21 si es un PIP de Transición).
•	Quienes hayan asistido a un PIP o a un PIP
de Transición en el pasado no son elegibles.

Información de contacto:
wspei.org/families/yippe.php

WSPEI y otras subvenciones del
Departamento de Instrucción Pública
de Wisconsin alinean las estructuras
que sustentan los esfuerzos de mejora
coordinados y sostenidos con los distritos
escolares individuales para mejorar el nivel
de participación de las familias y dar apoyo
a los distritos escolares en cada una de las
regiones estatales de la Agencia Cooperativa
de Servicios Educacionales (CESA, por
sus siglas en inglés). Los coordinadores de
participación de las familias ofrecen apoyo
distrital y regional intensivo y sostenido, lo
que permite hacer más énfasis en las familias
subrepresentadas y participar a niveles más
profundos de alianzas con organizaciones
comunitarias locales y regionales de apoyo a
las familias atendidas. Los servicios de WSPEI
son gratuitos.
Visión de WSPEI:
Todas las familias y comunidades escolares
tienen creencias, conocimientos y destrezas
para participar de forma significativa en la
toma de decisiones efectiva para mejorar los
resultados de los estudiantes con todo tipo de
habilidades.
Misión de WSPEI:
Desarrollar relaciones fuertes - Construir
alianzas efectivas

EDUCACIÓN

•	Aprender más sobre atención médica,
educación, determinación de políticas, y
autodeterminación, así como otros temas
de interés para un grupo de padres en
particular.

Planificación de
Mejora Continua con
los Distritos

La Evaluación y Planificación de la
Participación de las Familias permite al distrito
evaluar la actual participación de familias
cuyos niños tienen IEP, estudiar la información
relativa a tales prácticas y crear un plan de
acción para corregir toda área de necesidad a
fin de fortalecer la capacidad del personal para
hacer participar a las familias y a la comunidad
de manera eficaz.
Los coordinadores de WSPEI CESA trabajan
junto a los equipos del distrito para ofrecer:
ayuda técnica, ayuda con la compilación
y análisis de datos, orientación para crear
la capacidad de participación de familias y
educadores, oferta de opciones de aprendizaje
profesional para el personal, ayuda con
el creciente conocimiento del distrito de
recursos y herramientas disponibles, así como
orientación y ayuda general en la participación
de las familias y de la comunidad.

AYUDA POR
TELÉFONO A NIVEL
ESTATAL OFRECIDA
POR WSPEI
Los coordinadores de ayuda por teléfono a nivel
estatal ofrecida por WSPEI conocen los recursos
a cabalidad y cuentan con experiencia para
responder las preguntas e inquietudes relativas
a temas de educación especial y afines que
puedan tener las familias y otras personas. Las
personas en estos cargos pueden interactuar de
manera profesional con quienes se comuniquen
con ellas, evaluar la necesidad y dirigir a dichas
personas a recursos e información.
Los coordinadores escuchan las inquietudes
de las familias y de los educadores, para
ayudarles de la mejor manera posible y
alentarlos a construir alianzas positivas que
mejoren los resultados de los estudiantes.
También remiten a las personas que llaman a los
coordinadores regionales de CESA, a agencias o
a organizaciones que pueden brindarles apoyo
regional especializado.

Comunicarse con WSPEI:
833-879-7734
wspei@cesa12.org
wspei.org/contact

AYUDA POR TELÉFONO

PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS

EVALUACIÓN Y
PLANIFICACIÓN DE
LA PARTICIPACIÓN
DE FAMILIAS POR
PARTE DE WSPEI

