FASST Connect Team
Equipo de Conexión FASST
Support for Families of Students
With Special Needs

Apoyo para las Familias de los
Estudiantes con Necesidades Especiales

FASST Connect Team offers classes
and meetings that are held to inform
and support families of children and
adults with disabilities. Useful
information is shared about disability
specific issues, special education law,
planning for your child’s future, book
studies, strategies and resources that
families may find useful.

Equipo de Conexión FASST ofrece clases
de apoyo y reuniones que se llevan a cabo
para informar y apoyar a las familias de
niños y adultos con discapacidad. Se
comparte información útil sobre temas
específicos de la discapacidad, Ley de
educación especial, planificación para el
futuro de su hijo, estudios de lectura para
padres, estrategias y recursos que pueden
ser de utilidad para las familias.

Spanish interpreters are available.
Call FASST Connect Team for a
current schedule of events!

Intérpretes en español están disponibles.
Comuníquese con el Equipo de Conexión
FASST para un horario actualizado de
eventos!

Grandparents and Guardians Support Group
Grupo de Apoyo para Abuelos y Guardianes
Supporting Kincare and Foster Families Raising Children with Special Needs/
Apoyando Kincare y Hogares de Crianza de Niños con Necesidades Especiales
st

Monthly Meetings/Reuniones Mensuales: 9 a.m. - 10:30 a.m., 1 Wed./ 1 º miércoles
Location of Meeting/ Ubicación: Covington Middle School

512-414-0726 or 512-414-5834

Special Education Team

Parent Forum
What a GREAT IDEA!
Equipo de Educación Especial

Foro de Padres

¡ Qué gran idea!

For more information - Para más información
Special Education Team/Equipo de Educación Especial
512-414-1731
www.austinisd.org/academics/sped
FASST Connect Team/ Equipo de Conexión FASST
Family & School Support Team/Equipo de Apoyo Para Familias y Escuelas
512-414-0726 or 512-414-5834 (Bilingual/ Bilingüe)

Saturday, October 22, 2016
sábado, 22 de octubre, 2016
9 a.m. – 11 a.m.
Kealing Middle School/ Secundaria Kealing

Parent Forum / Foro de Padres
Saturday, October 22, 2016 / sábado, 22 de octubre, 2016

Program/ Programa
8:45-9:00

Event Registration
Inscripción de Evento

9:00-9:20

Opening Session with Edmund R. Oropez, Chief Officer
of Teaching and Learning
Apertura con Edmund R. Oropez, Director de La Oficina
de Enseñanza y Aprendizaje
• Welcome/Bienvenida
• Introduction of Special Guests & Special
Education Administration
Introducción de Invitados Especiales y
Administradores de Educación Especial
• Introduction of Strategic Plan, Goals & Priorities
Introducción del Plan Estratégico, Objetivos y
Prioridades

9:25-9:30

Dismiss attendees & guide to Conversation Circles
Despedir los asistentes y guiarlos a los Círculos de
Conversación

9:30-10:45

Developing Partnerships-Conversation Circles
Desarrollar los Círculos de Colaboración y Conversación

10:45 -10:55

Summary/ Wrap Up
Resumen

10:55 – 11:00 Closing & Dismissal to 1:1 Sessions
Clausura y Despedida de asistentes a las Sesiónes de 1:1
11:00-11:30

Individual 1:1 Session with Special Education
Administration
Sesión individual de 1:1 con la Administración de
Educación Especial

We Need Your Help!

¡Necesitamos su Ayuda!

At the District Level:
The AISD Special Education Advisory
Committee (SEAC) is a group of
volunteers that assist AISD
administration, parents, and Board of
Trustees to support students with
special needs. The committee is
composed of teachers, business people,
community representatives and parents
of students who receive special
education services.

Al Nivel del Distrito:
El Comité Consultivo de Educación
Especial (SEAC) es un grupo de
voluntarios que asisten a la administración
de AISD, los padres, y La Mesa Directiva
para apoyar a los estudiantes con
necesidades especiales. El comité está
compuesto por profesores, empresarios,
representantes de la comunidad y los
padres de los estudiantes que reciben
servicios de educación especial.

Please consider joining the team.
Call 512-414-9790.

Por favor considere su participación en el
equipo. Llame al 512-414-9790.

At Your School:
The Campus Parent Ambassador
(CPA) Program consists of volunteer
parents who serve as support for other
parents of children with special needs at
their school. They host Coffee Chats
and share information on AISD and
community resources.

En Su Escuela:
Programa de Padre Embajadores de la
Escuela (CPA) son padres voluntarios que
sirven como apoyo para otros padres de
niños con necesidades especiales. Ellos
organizan pláticas de café y comparten
información sobre AISD y recursos de la
comunidad.

Please consider becoming your school’s
CPA. Call 512-414-5833.

Por favor considere ser CPA de su escuela.
Llame al 512-414-5833.

Office of Special Education Goals

Objetivos del Equipo de Educación Especial

•

•

•

•
•

Increase the graduation rate for
students with disabilities.
Increase the number of students
with disabilities taking and passing
the non-modified STAAR.
Decrease overall special education
representation.
Decrease the number of students
with disabilities in disciplinary
placements.

•
•
•

Aumentar la tasa de graduación para
los estudiantes con discapacidades.
Aumentar el número de estudiantes
con discapacidades que toman y pasan
el STAAR sin modificación.
Reducir representación general de
educación especial.
Reducir el número de estudiantes con
discapacidades en las colocaciones
disciplinarias.

