
Servicios de 
Educacion Especial 

Juntos hacemos la diferencia!



¡Bienvenidos!
Renee Harber – Directora renee.harber@apsva.us

Laura Porter– Subdirectora de Sexto Grado

laura.porter@apsva.us

Dr. Latisha Ellis – Subdirectora de Septimo Grado  

latisha.ellis@apsva.us

Eric Underhill – Subdirector de Octavo Grado 
eric.underhill@apsva.us

Rana Luthra – Directora de Consejeria rana.luthra@apva.us



¡Bienvenidos!

Melissa Meck – Coordinadora de Apoyo estudiantil

melissa.meck@apsva.us

Kelly Flaherty – Jefe del Departamento de Educacion Especial

kelly.flaherty@apsva.us

Departamento de Consejeria

Laura Goodwyn - 6th Grade laura.goodwyn@apsva.us

Melissa Lara-Ortiz - 6th Grade melissa.laraortiz@apsva.us

Michelle Wilkes - 7th Grade michelle.wilkes@apsva.us

Chrissy Reardon - 8th Grade christine.reardon@apsva.us



La vida en Swanson

Nos complace darle la bienvenida a su hijo a la 
comunidad de Swanson y lo ayudaremos a experimentar 
el éxito en la escuela secundaria.

Valoramos trabajar en colaboración con usted y su hijo.

Su participación y aportes en todas las reuniones es muy 
importante para nosotros.



Datos importantes

Administradores de casos
Personas que pueden contactarse

Frecuencia de las reuniones
Consideraciones de prueba

Adaptaciones y modificaciones



Administrador de casos

Le recomendamos que trabaje de cerca con su 
administrador de casos.

Él o ella es un gran defensor de su hijo y 
conservará y recopilará datos e información sobre 

cómo le está yendo a su hijo en clase. El 
administrador del caso de su hijo le informará 

sobre el progreso de la meta del IEP y escribirá el 
IEP de su hijo.



¿Quién puede comunicarse conmigo este 
año con respecto a reuniones y / o 

exámenes?

El administrador de su hijo

Proveedores de servicios relacionados (terapeuta 
ocupacional, fisioterapeuta, otros terapeutas)

Coordinadora de apoyo estudiantil: Melissa Meck

Auxiliar administrativo: Ingriz Barraza



¿Con qué frecuencia nos 
reuniremos?

• Las reuniones del IEP ocurren al menos una vez al año 
y cualquier miembro del equipo puede solicitarlas en 

cualquier momento.

• Las reuniones de reevaluación se realizan una vez 
cada tres años. (Si este es un año de reevaluación 
para su hijo, podría reunirse tres o más veces este 

año).



Re-Evaluaciones

Nuestro asistente administrativo se comunicará con 
usted para una reunión si su hijo debe ser 
reevaluado. El comité trabajará en conjunto para 
determinar si se necesitan datos adicionales para 
determinar la elegibilidad.

** Solo usted puede autorizar evaluaciones 
adicionales.



Acomodaciones y modificaciones

El IEP de su hijo se implementa durante el día 
escolar. Recibirá las adaptaciones y / o 
modificaciones necesarias en todas las clases.



Arreglos

Swanson es una escuela intermedia integral que 
brinda instrucción especializada que se adapta 
al entorno menos restrictivo de su hijo:

Consultar / supervisar con el personal de 
educación general
Aulas de educación general con apoyo de 
educación especial
Clases de recursos pequeños
Programa para todo el condado



Reuniones de transicion

Las reuniones de transición han comenzado y 
continuarán hasta la primavera.
La escuela primaria nos invita a asistir a la reunión del 
IEP de su hijo.
Nos reunimos con el equipo para determinar cómo 
apoyar mejor a su hijo en el entorno de la escuela 
secundaria.
Los servicios pueden verse diferentes en la escuela 
intermedia.



¡Disfruta su noche!

Si tiene alguna pregunta sobre la educación especial en 
Swanson, comuníquese con

Melissa Meck 703-228-5490


