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La educación especial es un servicio diseñado para satisfacer las necesidades únicas de los 

estudiantes que tienen discapacidades a través de la instrucción o servicios o programas 

especiales. En el estado de Nueva York, los servicios relacionados con la educación especial se 

brindan en forma continua desde el nacimiento hasta los 26 años. La Ley de Educación para 

Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) es la ley federal que describe la 

forma en que los estados prestan servicios de educación especial desde el nacimiento hasta los 

21 años. Incluye los derechos que los padres poseen a lo largo del proceso de educación 

especial. 

Comprender y navegar el proceso de Educación Especial puede ser confuso y abrumador. El 

Centro de información y capacitación para padres de Westchester Independent Living Center 

ayuda a los padres de niños con discapacidades a aumentar su confianza y desarrollar 

habilidades de defensa que beneficiarán a sus hijos. Ayudamos a los padres a obtener el 

conocimiento que necesitan para tomar decisiones informadas y defender eficazmente a sus 

hijos. 

Servimos a la región del Lower Hudson Valley de los condados de Dutchess, Orange, Putnam, 

Rockland, Sullivan, Ulster y Westchester. Ayudamos a los padres a través de conversaciones 

telefónicas y por correo electrónico, respondiendo preguntas y brindando información.  



 

También ofrecemos talleres y capacitaciones para padres, así como profesionales para aprender 

más sobre temas relacionados con la educación especial, como Educación Pública Adecuada y 

Gratuita (FAPE), Ley de Dignidad para Todos los Estudiantes (DASA), Plan de Educación 

Individualizado (IEP), Ambiente menos restrictivo (LRE). 

También ofrecemos una serie de sesiones de capacitación en sesiones múltiples, que prepara a 

los padres para defender a sus propios hijos y como voluntario para ayudar a otras familias. En 

esta serie, los padres aprenden sobre: fomentar la interacción positiva entre las escuelas y las 

familias, los métodos exitosos para abordar las reuniones de CSE / CPSE, mejorar las habilidades 

de comunicación, desarrollar un IEP efectivo, planes 504 y más. 

Si necesita nuestra ayuda, comuníquese con nosotros al 845-228-7457 o contact@wilc.org Para 

más información, puede explorar nuestro sitio web en www.wilc.org  
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