
Los mentores para padres están capacitados para ayudar
Somos guías, colaboradores y, lo más importante, compañeros. 

Los mentores para padres de Ohio son padres de niños con discapacidades que ofrecen apoyo 
gratuito entre pares a otras familias de niños con discapacidades que viven en Ohio. Utilizamos 
nuestras experiencias de primera mano para colaborar con las autoridades escolares y orientar  
a las familias para aumentar el éxito educativo de los estudiantes que reciben servicios de 
educación especial.

Ayudamos a las familias a desenvolverse en los procesos y servicios de educación especial locales 
y estatales para que los niños con discapacidades puedan aprovechar al máximo su experiencia 
educativa.

Juntos, podemos ayudar a nuestros estudiantes con necesidades especiales a recibir la atención 
especial que merecen y a encontrar su camino hacia el éxito educativo.

Encontrar soluciones que funcionen mejor para los niños
Los mentores para padres de Ohio trabajan en colaboración con las familias, las escuelas  
y las agencias. Con nuestro apoyo, las familias entenderán el proceso de educación especial  
y aprenderán a abogar mejor por sus hijos.

Aprovechamos nuestra pasión y experiencia para crear sólidas asociaciones que hagan más 
accesibles la información y los procesos de la educación especial. Los mentores para padres de 
Ohio brindan a las familias información sobre diversos temas de educación especial. En concreto, 
brindamos información y apoyo para ayudar en lo siguiente:

 •  La comprensión de los derechos y las responsabilidades de las familias, los estudiantes  
y los centros escolares. 

 •  La transición entre el preescolar y la escuela secundaria. 

 •  La contribución al aumento del éxito de los estudiantes, como en la alfabetización.

 •  La orientación a las familias en cualquier reunión de educación especial a pedido de la 
familia o del distrito.

 •  La organización de sesiones informativas para las escuelas y las familias.

 •  La conexión de las familias y los educadores con las agencias y organizaciones que apoyan  
a los estudiantes con discapacidades.

Asimismo, gracias a nuestra capacitación, podemos brindar información actualizada sobre las leyes 
y políticas de educación especial.

Nuestro apoyo es profundo
Durante más de 30 años, los mentores para padres de Ohio han ayudado a las familias  
a desenvolverse en los procesos y servicios de educación especial para que los niños con 
discapacidades puedan aprovechar al máximo su experiencia educativa.

Los mentores para padres de Ohio se financian con fondos federales y estatales mediante el 
Departamento de Educación de Ohio. Trabajamos en distritos escolares y centros de servicios 
educativos. La Oficina para Niños Excepcionales del Departamento de Educación de Ohio nos 
proporciona orientación y apoyo para llevar a cabo nuestro trabajo como mentores para padres. 
El Centro de Educación y Formación para el Empleo de la Universidad Estatal de Ohio nos 
proporciona supervisión, desarrollo profesional, recursos y asistencia técnica.

¿Eres familiar de un niño con discapacidad y quieres que te 
apoyemos? Con gusto lo haremos. 

Más información
Oficina para Niños Excepcionales
Departamento de Educación de Ohio
4th Floor, Mail Stop 409
25 S. Front Street, Columbus, OH 43215
(877) 644-6338
www.education.ohio.gov
ParentMentors@education.ohio.gov

Programa de Supervisión y Desarrollo 
Profesional de Mentores para Padres de 
Ohio Universidad Estatal de Ohio
Centro de Educación y Formación para el 
Empleo (CETE) 
Equipo de equidad, compromiso  
y evaluación
(614) 292-3000
Parentmentor.osu.edu
CETE-ParentMentor@osu.edu

Twitter: @ParentMentorsOh
Facebook: @OhioParentMentorProject


