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Continuación de la Jornada 
hacia la mayor Equidad, 

Acceso y Maximización del 
Aprendizaje de los Estu-

diantes utilizando un Solo 
Sistema Unido

       Bienvenidos al 2007. Espero sinceramente 
que ya se hayan recuperado de las tormentas 
de nieve del 2006 y que estén listos para empe-
zar este Nuevo Año. Yo se que todos nosotros 
tuvimos aventuras con la nieve que podríamos 
compartir uno con el otro. Este clima poco usual 
afectó a mucha gente en formas diferentes. Yo, 
personalmente, estoy escribiendo estas líneas a 
fines del año, y todavía no hemos limpiado toda 
la nieve de nuestra casa. Sin embargo, todo está 
increíblemente bonito. Debido a la nieve, las 
oficinas del distrito estuvieron cerradas dos días 
adicionales, y como las fiestas de fin de año cay-
eron en lunes, estuvimos obligados a tomarnos 
más tiempo libre de lo esperado para disfrutar 
esta nieve. ¡Qué regalo tan maravilloso!

     Como ustedes recordarán en la circular an-
terior de Edición Especial, tuvimos tres metas 
para el año escolar 2006/2007. 1) elevar el nivel 
de aprendizaje, tanto académico como de com-
portamiento, de todos los estudiantes con necesi-
dades especiales,  2) incrementar la equidad y el 
acceso en todos aspectos del currículo general, e 
3) incrementar la participación de la comunidad 
en nuestro trabajo. Quiero reportarles a ustedes 
nuestro progreso hasta esta fecha.

1. a. Ustedes recordarán que nuestro plan para 
elevar el nivel de aprendizaje para todos los 
estudiantes con necesidades especiales involucró 
tres cosas a) mayor interdependencia con otros 

Palabras de la Enlace…
“Una buena discusión incrementa las dimen-

siones de todos quienes toman parte”.
Randolph Bourne, autor americano 

(1886-1918)

 Me sentí muy alentada al ver la gran par-
ticipación en el último Foro del PPP en octubre. 
Esta fue nuestra primera noche de nevada de la 
temporada, el tráfico estaba congestionado, y 
había autos resbalándose en los caminos. Sin em-
bargo, la comunidad de padres del BVSD asistió 
a discutir los asuntos importantes que afectan a 
sus estudiantes con necesidades especiales.

     A veces oigo a gente de otros distritos lamen-
tándose de que la comunidad de padres no par-
ticipa en la educación de sus estudiantes. Aquí en 
Boulder, nosotros sabemos muy bien que esto no 
sucede.

     La administración del BVSD está tratando 
que sea más fácil la participación de los padres 
ofreciendo varias alternativas para que ustedes 
participen. En esta circular ustedes encontrarán 
oportunidades para hacer que se oigan sus voces. 
Entre ellas están el próximo Foro del PPP, la 
encuesta para padres y los grupos de enfoque.

     Estoy orgullosa de decir que como parte de 
esta comunidad de padres de estudiantes con 
necesidades especiales, sus voces se oyen cada 
vez más y más que nunca. Por favor tómense el 
tiempo de participar a nivel de distrito para que 
se beneficien todos nuestros estudiantes.
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De la Asistente del Superintendente…

Dr. Judy Skupa
Ayudante del Superintendente

Servicios del Aprendizaje

     Bienvenidos al nuevo año escolar y a esta 
nueva circular de Edición Especial. El clima, 
aunque a veces difícil, nos ha brindado el tiempo 
y la oportunidad de reflexionar acerca del trabajo 
que han desempeñado tantos de nuestros dedi-
cados profesionales. Continuamos esperando 
ansiosamente la Guía para Colorado para los 
nuevos Reglamentos Federales de IDEIA 2004
 y el CDE nos promete una fecha de publicación 
a principios del verano.

      Este verano, el Distrito Escolar del Valle 
de Boulder conducirá una auditoría externa 
del Departamento de Educación Especial. El 
propósito de esta auditoría es el de monitorear 
la efectividad y la eficiencia del Departamento 
de Educación Especial, así como el progreso 
que estamos logrando hacia la creación de un 
solo sistema unido de educación. Esta auditoría 
utilizará varios métodos para hacer esta deter-

minación, incluyendo encuestas del liderazgo de 
los maestros y estudiantes. Algunos de ustedes 
serán contactados para ayudar con esta encuesta, 
y esperamos sinceramente que ustedes tengan el 
tiempo de compartir sus experiencias y esperan-
zas para la educación de sus estudiantes.

      Gracias a todos ustedes quienes particip-
aron en el último Foro del PPP. Estuvimos muy 
alentados por la participación en esa noche de 
mal clima. ¡Les deseo un maravilloso y próspero 
2007! 

(Continua en la pagina 6)

El Autismo/PDD

Incidencia:
     El autismo y PDD ocurre en aproximada-
mente 5 a 15 de cada 10.000 nacimientos. Estos 
trastornos son cuatro veces más comunes en los 
niños que en las niñas.

     Se desconocen las causas del autismo y el 
PDD. Los investigadores están estudiando actu-
almente tales áreas como el daño neurológico y 
los desequilibrios químicos dentro del cerebro. 
Estos trastornos no se deben a factores psicológi-
cos.

Características:
     Algunas o todas de las siguientes caracter-
ísticas pueden ser observadas de forma leve a 
severa:

    • Problemas de la comunicación (por ejemplo, 
el uso y comprensión del lenguaje); 

    • Dificultad en relacionarse con las personas, 
objetos, y eventos; 

    • El uso de juguetes y objetos de una manera 
poco usual; 

    • Dificultad con los cambios de rutina o alred-
edores familiares; 

    •Movimientos corporales o comportamientos 
repetitivos.
 
     Los niños con autismo o PDD varían en 
cuanto a sus habilidades, inteligencia, y conduc-
tas. Algunos niños no hablan; otros tienen un 
lenguaje que a menudo incluye frases o conver-
saciones repetidas. Las personas con destrezas 
más avanzadas del lenguaje tienden a usar una 
cantidad limitada de temas y tienen dificultad 
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tentes de educación 
especial de nuestro 
distrito se llevó a cabo 
el 22 de enero de 2007. 
El Dr. Patrick Rydel, 
del Rocky Mountain 
Autism Center, com-
partió intervenciones 
y estrategias para 
trabajar con niños 
dentro del Espectro del 
Autismo. La Dra. Col-
leen Jiron del BVSD 
hizo una presentación 
acerca de las Lesiones 
Traumáticas Cere-
brales y la Delincuen-
cia Juvenil. También 
ofrecimos entre-
namiento sobre téc-
nicas de desescalada, 
tecnología de asisten-
cia, reporte del abuso 
de niños, Lenguaje 
a Señas Americano, 
conciencia y seguridad 
de la comunidad y lo 
que es apropiado en 
la interacción entre el 
personal y los estudi-
antes.

     Estamos apoya-
dos por un subsidio 
a través del Centro 
PARA y vamos a 

     Espero que todos 
ustedes hayan des-
cansado durante las va-
caciones de invierno. 
Es asombroso cómo a 
veces necesitamos algo 
así como una tormenta 
de nieve para hacer 
que disminuyamos un 
poco nuestro ritmo de 
vida; pero aquí esta-
mos otra vez, alistán-
donos para la segunda 
parte del año escolar.

     Continuando con 
nuestra promesa de 
luchar para ofrecer 
instrucción de alta cali-
dad a todos nuestros 
estudiantes y utilizar 
asistentes de educado-
res en forma efectiva 
y productiva, tenemos 
algunas oportunidades 
de desarrollo profe-
sional muy emocio-
nantes para nuestros 
asistentes de educación 
especial las cuales 
quiero compartir con 
ustedes.

     Nuestro primer día 
de desarrollo profe-
sional para los asis-

entrenar a 25 asistentes 
de educación especial, 
la mayoría de ellos 
trabajando en nuestros 
Centros de Aprendizaje 
Intensivos para Necesi-
dades del Rango Com-
pleto de Categorías 
(Intensive Learning 
Centers for Cross 
Categorical Needs). El 
entrenamiento brindará 
a los asistentes de edu-
cación la habilidad de 
ayudar a los maestros 
en la instrucción de 
estudiantes en el Espe-
ctro del Autismo.

     Nuestra colabo-
ración con el Colegio 
Comunitario Front 
Range rendirá frutos 
esta primavera cuando 
ofreceremos cursos 
a nivel universita-
rio específicos para la 
certificación de asis-
tentes de educadores. 
Estamos sumamente 
emocionados por 
esta oportunidad para 
nuestros asistentes 
de educadores. Los 
asistentes de educado-
res en nuestro distrito 

son de los mejores, y 
es mi misión personal 
la de ofrecerles opor-
tunidades de desarrollo 
profesional relevantes 
para ellos y de ben-
eficio para nuestros 
estudiantes. Por favor 
no titubeen en ponerse 
en contacto conmigo si 
tienen preguntas o sug-
erencias para el futuro 
desarrollo profesional 
de nuestros asistentes 
de educadores.

Barbara Goldsby, M.Ed.
Directora Asistente

De Educación Especial

Noticias que Pueden Usar: De la Asistente de la Directora…

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.

Declaración de la Misión del PPP

La meta de la Sociedad Profesional de Padres 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.

Compass House 
Ofrece Servicios 
en las Escuelas 

Locales

Escuela Preparato-
ria Centaurus: una 
terapeuta de Com-

pass House está 
en la escuela para 

hacer evaluaciones y 
asesorías individuales 
para estudiantes refe-
ridos por el personal 

escolar.
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Del Directoria, (continua de la pagina 1)

aspectos de los pro-
gramas de instrucción, 
b) clarificar las metas 
y objetivos dentro de 
los programas gene-
rales del aula, y c) 
responsabilidad por los 
resultados. Se publi-
caron los reportes de 
responsabilidad de la 
escuela y hubo mucho 
éxito en nuestras varias 
escuelas y programas 
los cuales queremos 
hacer relucir. Muchos 
estudiantes obtuvieron 
aún mejores resultados 
que en años anteriores. 
Nuestros resultados 
en las matemáticas 
demostraron mejoras 
a todos niveles, y la 
alfabetización continuó 
con los mismos altos 
niveles de desempeño 
que en años anteriores. 
Un número menor de 
estudiantes  requiere 
colocación fuera del 
distrito y más estudi-
antes pasan más tiem-
po con compañeros 
con desarrollo típico, 
no obstante la reduc-
ción en el uso general 
de asistentes de edu-
cadores. Podemos ver 
resultados tangibles de 
nuestro trabajo todo 
los días, y estos datos 
simplemente validan 
este hecho.

1. b. Todos los mae-

stros y proveedores de 
educación especial par-
ticiparon este año en 
dos de los cuatro entre-
namientos de núcleo, 
y el tercero se llevará 
a cabo en febrero. El 
primer entrenamiento 
se enfocó en entender 
los resultados esencia-
les de educación para 
todos los estudiantes 
y determinar cómo 
priorizarlos para los 
estudiantes con nece-
sidades especiales. 
El segundo involucró 
estrategias específicas 
para ayudar a que los 
estudiantes entiendan 
estos resultados esen-
ciales del aprendizaje y 
demuestren su cono-
cimiento, aún cuando 
éstos no tengan los 
mismos antecedentes 
de conocimiento o len-
guaje académico que 
sus compañeros (este 
mismo entrenamiento 
también se le ofreció 
a ciertos maestros de 
educación general y 
a maestros de inglés 
como segundo len-
guaje).

      Para asegurar que 
este trabajo se lleve a 
cabo en cada edificio, 
nuestros coordinadores 
están trabajando con 
equipos para darle 
seguimiento y ayudar 

a entrenar y contestar 
preguntas conforme és-
tas surjan. Las nuevas 
direcciones requieren 
nuevas habilidades, y 
nuestros entrenamien-
tos han sido bien 
concurridos y bien 
recibidos.

2. a. Con respecto a 
nuestra meta de incre-
mentar la equidad y 
el acceso a todos los 
aspectos del currículo 
general, hay un cur-
rículo que se utiliza en 
todo el distrito el cual 
fue escrito por mae-
stros y adoptado por 
la Mesa Directiva de 
Educación. Conforme 
el distrito hace revi-
siones al currículo, se 
delinearán claramente 
Resultados Esenciales 
del Aprendizaje (Essen-
tial Learning Results, 
ELRs) e indicadores 
de desempeño para que 
los estudiantes puedan 
utilizar sus propias 
habilidades únicas, así 
como habilidades para 
aumentar y participar 
en el aprendizaje en 
el aula y demostrar su 
crecimiento. Nuestras 
boletas de calificación 
basadas en estándares 
e IEPs para los estudi-
antes con necesidades 
especiales reflejan los 
indicadores utilizados 

por los maestros de las 
aulas generales.

2. b. Además, nosotros 
hemos dado inicio a 
dos procesos impor-
tantes para asegurar 
mayor acceso al aula 
general para todos 
los estudiantes. Se 
ha desarrollado un 
equipo de trabajo 
compuesto por padres 
de estudiantes con una 
amplia representación 
de discapacidades y 
niveles de grado, así 
como administradores 
y maestros de edu-
cación especial y edu-
cación general, tanto 
al nivel de la oficina 
del distrito como al 
nivel de la escuela en 
particular. Este equipo 
de trabajo está inves-
tigando cómo refinar 
y redefinir en cada 
edificio el perfil del 
conjunto de servicios 
para nuestros estudi-
antes.

2. c. Hemos contrata-
do a Nelson Consult-
ing, una compañía 
privada de auditorías, 
para que revise y lleve 
a cabo una auditoría 
de la efectividad y 
eficiencia de nuestro  
departamento. Los 
buenos equipos siem-
pre utilizan “explo-

(Continua en la pagina 5)
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Del Directoria, (continua de la pagina 4)

radores” para ayudar-
les a ser mejores, y 
Nelson Consulting es 
nuestro “explorador”. 
Se les pedirá a varios 
de ustedes que parti-
cipen en una encuesta. 
Esta es una de varias 
actividades que ellos 
llevarán a cabo para 
ayudarnos a medir los 
niveles de efectividad 
y eficiencia que ya 
hemos logrado y nos 
ayudará a definir los 
siguientes pasos hacia 
nuestro continuo me-
joramiento. Estamos 
emocionados acerca de 
esta información y es-
peramos ansiosamente 
las recomendaciones.

3. a. Se observó una 
mayor participación de 
la comunidad cuando 
50 participantes asisti-
eron en medio de una 
nevada al Foro del PPP 
que se llevó a cabo el 
pasado 17 de octubre. 
Unidos, el equipo 
administrativo de la 
educación especial y 
los padres discutieron 
asuntos importantes en 
el campo cambiante de 
la educación especial. 
Este fue el primero del 
cual esperamos serán 
muchos foros diseña-
dos para unir a padres 
y educadores a que 
dialoguen acerca del 

estado de la educación 
especial del BVSD. 
Por favor hagan planes 
para asistir al siguiente 
foro el cual está pro-
gramado para el jueves 
19 de abril de 2007.

3. b. El programa 
de padres mentores 
continúa creciendo y 
evolucionando. Estos 
padres representan a 
todos aspectos de la 
comunidad de edu-
cación especial y como 
tales, nos ofrecen 
comentarios impor-
tantes acerca de lo que 
funciona y lo que no 
funciona dentro del 
BVSD. Todos nosotros 
apreciamos mucho su 
tiempo y su devoción y 
esta actividad continúa 
siendo una excelente 
manera de participar 
como padre.

3. c. Además, ustedes 
podrán ver a través del 
equipo de trabajo y de 
la encuesta mencio-
nada anteriormente, 
que nosotros estamos 
logrando nuestras me-
tas de incrementar la 
participación de los pa-
dres y los miembros de 
la comunidad en todo 
nuestro importante tra-
bajo para poder obten-
er mayor participación 
de la comunidad.

 Finalmente, 
como siempre, quiero 
despedirme con un 
relato personal. Re-
cientemente tuve la 
oportunidad de ser la 
anfitriona de un cono-
cido experto nacional 
en la inclusión de los 
estudiantes con nece-
sidades especiales. 
Este sabio caballero 
ha escrito libros y a 
través de los años ha 
entrenado a innumer-
ables aspirantes a ser 
educadores especiales, 
incluyéndome a mí. Él 
me acompañó a una 
de mis visitas regula-
res a una de nuestras 
escuelas primarias y a 
la escuela secundaria 
en donde se matriculan 
los estudiantes de esta 
escuela primaria. En 
ambas escuelas entra-
mos a varias aulas sin 
anunciarnos. Yo sabía 
que en estas clases 
había estudiantes con 
necesidades especiales 
leves y severas traba-
jando juntos en el aula. 
Observamos a varios 
estudiantes  trabajando 
en grupo en sus asigna-
turas dentro del con-
texto del aula. Con la 
excepción de un niño 
que recibía oxígeno y 
estaba en una silla de 
ruedas, nuestro experto 

fue incapaz de deter-
minar cuáles niños 
tenían necesidades y 
cuales tenían un desar-
rollo típico. Todos 
estaban aprendiendo 
las mismas lecciones 
lado a lado. En todas 
las clases que visita-
mos, solamente el niño 
que tomaba oxígeno 
necesitaba un asistente 
de educador para tener 
éxito y para poder ten-
er acceso al currículo 
general. Este experto 
se despidió pidién-
dome si él podría traer 
gente de otros lugares 
para que se entrenen 
en nuestro distrito.  
Él  alabó mucho a los 
educadores que tuvo la 
oportunidad de obser-
var.

 Nosotros 
sabemos que ésta es 
una jornada larga. 
Sabemos que este es 
un proyecto en marcha 
y que hay situacio-
nes de vez en cuando 
que requieren correc-
ción. Estamos aquí 
para trabajar en estos 
asuntos con ustedes, y, 
nos da mucho orgullo 
el progreso que hemos 
logrado. Por favor 
tómense el tiempo para 
leer estas circulares 
de principio a fin. La 

(Continua en la pagina 7)
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Padres… 
¿Quieren ser 
ustedes ser 

Padres
 Mentores?

Ustedes pueden 
ahora inscribirse 

en línea
http://www.bvsd.

org/C13/PPP/
Losts/Pages/

ParentsAsMentors.
aspx

O hablen con 
Donna Wilson al 

303-447-5178

     La asociación 
profesional de padres 
(Parents Professional 
Association o PPP) 
ha agregado un nuevo 
listado amigable de 
materiales de recursos 
disponibles a través de 
la biblioteca del PPP.

     Usted puede ahora 
tener fácil acceso al 
listado completo de re-
cursos, incluyendo los 
materiales de video y 
DVDs a través del sitio 
Web del BVSD.

     También tenemos 
componentes de desar-
rollo profesional para 
maestros y otros pro-
fesionales, incluyendo 

libros, videos y DVDs.

     Agregamos nuevos 
títulos frecuentemente, 
así que visítennos con 
frecuencia para ver 
cuáles son las nove-
dades. Si usted tiene 
algún recurso en par-
ticular que a usted se le 
haya hecho útil y cree 
que otros se beneficia-
rían de éste, envíenos 
un correo electrónico 
y veremos si podemos 
agregarlo a nuestra 
colección.

     También tenemos 
folletos de recursos de 
varias pláticas, semi-
narios, etc., los cuales 
hemos coleccionado en 

nuestra oficina. Muy 
pronto los tendremos 
listados junto con los 
otros listados de la 
biblioteca y ustedes 
podrán tener acceso en 
línea a ellos también.

     Ustedes pueden 
tener acceso a esta in-
formación a través de: 
www.bvsd.org. Vayan 
a Academics, Special 
Education, Parents 
Professional Partner-
ship, Library.

     La biblioteca está 
localizada en la oficina 
del PPP, en el Centro 
Educación del BVSD. 
La biblioteca está 
abierta de las 9 A.M. 

a las 3 P.M. de lunes a 
viernes. Podemos abrir 
a otras horas si usted 
hace una cita.

     Si usted es un 
maestro de cualquier 
nivel o un padre de un 
estudiante de primaria, 
le podemos enviar 
información a través 
del correo del cam-
pus directamente a su 
escuela

     Se pueden hacer 
otros arreglos en forma 
individual. Llame a 
Kathy McBride al 
303-447-5176 o kathy.
mcbride@bvsd.org.

Nuevas Ofertas de la Biblioteca en Línea del PPP

El Autismo/PDD, (continua de la pagina 2)

con los conceptos ab-
stractos. Las destrezas 
en juegos repetitivas, 
un campo limitado de 
intereses, y destrezas 
sociales impedidas 
son evidentes además. 
También son comunes 
las reacciones insólitas 
a la información senso-
rial - por ejemplo, los 
ruidos fuertes, luces, y 
ciertas contexturas de 
la comida o tejidos.      
Una publicación de 
NICHCY
P.O. Box 1492

Washington, DC 20013
(800) 695-0285 · v/tty
(202) 884-8441 · fax
nichcy@aed.org
www.nichcy.orgspan-
ish/fs1stxt.htm

Autism Society of 
America
7910 Woodmont Av-
enue, Suite 650
Bethesda, MD 20814
(301) 657-0881; (800) 
328-8476
Web: www.autism-so-
ciety.org

Ofrece un paquete de 
información (44 pági-
nas) sobre el autismo, 
disponible en: www.
autism-society.org. 
Seleccione “Autism 
Information” y bajo 
“Other Information” 
seleccione “Infor-
mación en español.”

Organizaciones
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comunicación buena 
y abierta es clave para 
el éxito de los estudi-
antes. Nuestro personal 
continúa listo y capaz 
de servirles a ustedes. 
Si ustedes tienen co-
mentarios, preguntas o 
ideas, pueden ponerse 
en contacto conmigo 

en el (303) 447-5154, 
o por correo electróni-
co en andrea@bvsd.
org.  Yo respondo lo 
más pronto que pueda 
o a veces le pido a la 
persona más capaz 
de servirles que les 
conteste lo más pronto 
posible.

Directora, 
Departamento de

 Educación 
Especiall

Cómo Hacer que Sea Más Fácil la Transición al Kindergarten

     Los budistas de-
scriben un estado 
mental que le llaman 
“la mente del prin-
cipiante”. Yo pienso en 
esto como una forma 
intencional de regresar 
al pasado hacia la es-
encia de una situación 
o problema. Es como 
preguntar, “¿cuál es el 
conocimiento esen-
cial, el reconocimiento 
o significado que se 
necesita en este mo-
mento?” Yo he tenido 
mucha oportunidad de 
hacerme esta pregunta 
durante la implemen-
tación de los nuevos 
servicios de transición 
al kindergarten que 
ofrece nuestra oficina. 
Recordando mi pro-
pia transición como 
madre, regreso a mi 
mente de principi-
ante. Es mi esperanza 
que si los padres que 

ingresan al BVSD 
reciben apoyo emo-
cional e información 
precisa, ellos estarán 
mejor preparados como 
miembros del equipo 
para las necesidades 
académicas y sociales 
de su niño. Nosotros 
ofrecemos visitas al 
hogar, reuniones en la 
escuela o asesoría por 
teléfono con cualquier 
padre del BVSD quien 
tenga un niño que 
recibe servicios de 
educación especial. 
Esto es posible debido 
al increíble equipo de 
padres mentores que 
trabajan con nosotros 
– Carin Feekes, Amy 
Miller, Christi Newen-
dorp, Mary Joe Weston, 
Jennifer Levin, Bridget 
Lane, y Emmy Conroy. 
Si usted lector es un 
padre haciendo esta 
transición, ¡por favor 

póngase en contacto 
conmigo!

     También continu-
amos nuestra campaña 
de reclutar nuevas 
escuelas que tienen 
Padres como Mentores 
representando a sus 
escuelas. Démosle la 
bienvenida a Gena 
Rieck de Heather-
wood, Christi New-
endorp de Creekside, 
Jennifer Levin está 
aprendiendo en la 
Primaria de Louisville, 
y la Prepa de Monarch 
está finalizando a su 
nuevo mentor. Las 
solicitudes para ser pa-
dre mentor se aceptan 
durante todo el año es-
colar. Ustedes pueden 
obtener una solicitud 
en el sitio Web del 
BVSD, http://www.
bvsd.org.

     Y como siempre, si 
ustedes tienen pre-
guntas, preocupacio-
nes, celebraciones o 
cualquier otra cosa, 
yo estoy aquí para 
ofrecerles apoyo, in-
formación y recursos. 
Estar en la escuela es 
una experiencia com-
pleja y queremos que 
todo los estudiantes 
tengan éxito en todas 
sus áreas, socialmente, 
físicamente, académi-
camente, y como 
ciudadanos. Mis horas 
de oficina son de lunes 
a jueves de las nueve 
a las tres. ¡Espero que 
este año esté lleno de 
alegría, paz y buenas 
reuniones!

Del Directoria,  (continua de la pagina 5)

     Gandhi dijo una 
vez, “Nosotros ten-
emos que convertirnos 
en el cambio que que-
remos ver el mundo”.

     Gracias por unirse 
conmigo a ser este 
cambio.

Anna Stewart
Enlace de Padres 

del PPP
303-245-5918

Anna.stewart@bvsd.
org



Boulder Valley School District RE-2                       
Department of Special Education
P.O. Box 9011
Boulder, CO 80301

Foro del 2007 de la Asociación Profesional de Padres
Transiciones: Grado a Grado & Nivel a Nivel

6:00 – 8:00 P.M.
Jueves, 19 de abril, 2007 

Centro de Educación del BVSD
6500 Arapahoe Rd., Boulder
Salón de la Mesa Directiva

Una tarde para escuchar a un panel de representantes de las escuelas quienes están ayudando 
a hacer que las transiciones sean más fáciles para los estudiantes y sus padres. Después de esto se 
conducirán discusiones en grupos pequeños acerca de las experiencias de ustedes y de las maneras 

de mejorar las transiciones para todos los estudiantes.

Para mayor información: Contacte a Donna Wilson al 303 447-5178 o donna.wilson@bvsd.org

También vea el Calendario de Eventos de Educación Especial del BVSD en:
http://content.bvsd.org/calendarboard/calendarcategories.asp 


