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Padres y Profesionales  
Colaborando para el   

Éxito de los Estudiantes  

 

Se habla Español 303 447-5178 

 

 

Declaración de la  
Misión del PPP 

La meta de la Asociación de Padres y  
Profesionales es la de facilitar una relación 

colaboradora entre padres, maestros de 
educación especial, educadores generales,  

y recursos de la comunidad local para  
apoyar mejor a todos los niños en su 

proceso de aprendizaje. 

PPP ofrece: 
• Padres como Mentores 
 
• Sitio Web del BVSD 
 
• La Circular Edición  

Especial  
 
• Grupos de Diálogo para 

Padres/Maestros 
 
• Biblioteca 
 
• Apoyo y Comprensión 
 
• Apoyo en Español 
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O
freciendo servicios para  ayudar 

a las familias a navegar el sistema de 
educación especial 



Misión del Distrito Escolar del Valle de 
Boulder 

El distrito escolar del Valle de Boulder desafía a los 
estudiantes para que logren su potencial académico, 

creativo y físico con el fin de convertirse en 
ciudadanos responsables y contribuyentes. 

     La Asociación  de Padres y 
Profesionales (Parent Profes-
sional Partnership  y  PPP) es 
una organización de apoyo y 
recursos del Distrito Escolar 
del Valle de Boulder 

(BVSD), bajo el Departamento de 
Educación Especial. PPP apoya a to-
das las familias quienes tienen un estu-
diante al cual se le sospecha o se le ha 
diagnosticado con una discapacidad. 
      Cuando inicialmente se le identifica 
una discapacidad a un estudiante (no 
importa qué tan leve), la jornada que  
tienen que tomar los padres es frecuen-
temente temible y solitaria. PPP está 
aquí para ayudar a los padres a navegar 
el sistema de educación especial y  
también a continuar apoyando a las  
familias que ya están dentro del sistema. 
      La meta de PPP es la de apoderar a 
los padres con información y de  
ofrecerles el apoyo emocional  mientras 
toman parte del “sistema” de educación  
especial. 

Recursos del PPP Apoyo para las Familias 
La Circular Edición Especial  

 

Grupos de Diálogo para Padres/
Maestros del PPP 
     Durante el año escolar, PPP patrocina grupos de 
diálogo en las tardes para abordar temas relaciona-
dos con la educación especial.  Estos grupos son un 
elemento importante para crear un diálogo entre los 
padres y los miembros del distrito y la comunidad. Se 
lleva a cabo una feria antes y después del diálogo en 
donde se presentan los varios recursos 
locales y del distrito. Para obtener un 
horario de los temas programados visite el 
Calendario de Eventos de Educación 
Especial en el sitio Web del PPP. 

Padres como Mentores (PAM)  

El Sitio Web del 
BVSD/PPP      
  
     PPP crea y mantiene el sitio Web del 
BVSD/PPP. Ahí encontrará usted infor-
mación extensa acerca de las discapacida-
des, recursos y enlaces a organizaciones 

locales y nacionales, así como las políticas y procedi-
mientos específicos de la educación especial del 
BVSD   www.bvsd.org/c13/ppp 

Biblioteca 
 
     PPP tiene una biblioteca con los libros, videos y 
DVDs más populares acerca de asuntos de la edu-
cación especial los cuales puede usted pedir presta-
dos. La biblioteca está localizada en la  
oficina del PPP, cuarto 124, en el Centro de  
Educación, 6500 Arapahoe Rd.  Para ver la lista de 
materiales disponibles en la Biblioteca visite el sitio 
Web del PPP. 

     La Edición Especial se reparte tres 
veces al año a todos los padres de  
estudiantes quienes están recibiendo  
servicios de educación especial. En esta 
circular usted encontrará la información más 
frecuente acerca de los servicios de educa-
ción especial del BVSD.  La  
circular actual y las anteriores están  
disponibles en el sitio Web de PPP.  

     PPP patrocina el programa PAM el cual entrena a 
padres voluntarios a que sean mentores dentro de las 
escuelas del BVSD. El rol de los mentores es el de 
apoyar a las familias que naveguen el sistema de edu-
cación especial dentro de su propia comunidad  
escolar. 

Llame a su representante de PAM si: 
• Usted necesita información 
• Usted se siente frustrado o aislado 
• Usted necesita a alguien quien le escuche 
• Usted quiere conectarse con otros padres y  

recursos 
• Su estudiante está teniendo dificultades en la  

scuela y usted no sabe que hacer 

 
Para averiguar si hay un Padre Mentor en su  

escuela, para recibir apoyo o para más informa-
ción acerca de cualquiera de estos programas, 

llame al Enlace de Padres Mentores que  
Hablan Español,  

Donna Wilson al  303 447-5178  


