NOCHE EDUCATIVA PARA
FAMILIAS Y COMUNIDAD
Presentada por el Departamento de
Servicios Estudiantiles de Edmonds
School District
Fecha:

Jueves 23 de enero de 2020

Tema:

Servicio de Asistencia para Educación Especial
Traiga sus preguntas sobre los servicios de IEP, 504 y Educación
Especial. El equipo de Liderazgo de Servicios Estudiantiles estará ahí
para responder a sus preguntas.

Hora:

6:00 PM a 7:30 PM

Lugar:

Oficinas de ESC/Edmonds School District, Sala de Juntas A y B
20420 68th Ave West, Lynnwood WA 98036

Conexiones de hermanos Tendremos también una sesión de hermanos y hermanas,
edades 6 a 14 años, que tengan hermanos con discapacidades. Este es un evento planeado donde los
hermanos reciben información de sensibilización sobre las discapacidades y participan en actividades de discusión en un
entorno divertido, seguro y afectuoso. Es un espacio para que los hermanos y hermanas de un niño con alguna discapacidad
puedan conectarse con otros chicos que están viviendo las alegrías y retos de una vida con un hermano(a) con necesidades
únicas. ¿Preguntas? Comuníquese con Kathie Davis 425-431-7325

Habrá cuidado infantil para niños de 3 a 12 años (las familias son responsables de su aseo para ir al baño)
Intérpretes- Las familias que necesiten un intérprete, en otro idioma que no sea español, se
deberán registrar tres días por adelantado con Christine Jimenez en
jimenezc211@edmonds.wednet.edu o llamando al 425-431-7122.
Si necesita a un intérprete ASL, por favor envíe un email a ASLrequests@edmonds.wednet.edu
* Las familias que necesiten interpretación deben registrarse con anticipación: necesitamos 3 días para programar intérpretes para
eventos.
* 통역이필요한가족들은미리등록을해야합니다:행사를위한통역관을준비하는데 3 일이필요합니다.
* Các gia đình cần thông dịch phải đăng ký trước: Chúng tôi cần 3 ngày để sắp xếp thông dịch viên cho các sự kiện.
* Семьи, которые нуждаются в переводчике должны
зарегистрироваться заранее: нам необходимо 3 дополнительных
дня, чтобы заказать переводчика для мероприятия.
ﻧﺤﻦ: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻟﻠﻌﺎﺋﺎﻟﺖﻲﺘﻟاﺑﺤﺎﺟﺔﻰﻟإﻣﺘﺮﺟﻢﯾﺠﺐﻋﻠﯿﻬﻢﻧﺄاﻮﻠﺠﺴﯾ. ً◌مﺎﯾأﻟﺘﺄﻣﯿﻦﻟوﺪﺟﺪﯿﻋاﻮﻣﻟﻠﻤﺘﺮﺟﻤﯿﻦهﺬﮭﻟﺛﺎﺪﺤﻟأا3 * ﻣﺴﺒﻘﺎﺑﺤﺎﺟﺔﻰﻟإ

¿Preguntas del evento? Contacte a Christine Jimenez en jimenezc211@edmonds.wednet.edu o 425-431-7122

