
 

 

                

                
 

         Centro de Recursos para Padres (PRC) 
       14715 Bristow Road   Manassas, VA 20112    

703.791.8846 (Voz)    703.791.8847 (TDD-llamada teletipo)    703.791.8039 (Fax) 

 

La misión del Centro de Recursos para Padres (PRC, por sus siglas en inglés) de las Escuelas Públicas del Condado de 

Prince William es ayudar a que los padres y familias de niños con necesidades especiales se conviertan en participantes 

activos en la educación de sus hijos mediante la información, el empoderamiento y el estímulo. El centro ofrece los 

siguiente servicios: 
 

 Apoya a los padres escuchando sus preocupaciones. 
 

 Instruye a los padres sobre el proceso de educación especial. 
 

 Proporciona información y recursos escolares y comunitarios de agencias locales, estatales y nacionales. 
 

 Mantiene una biblioteca que presta materiales gratis sobre temas relacionados con la educación especial, diversas 

discapacidades y la crianza de los hijos. 
 

 Tiene una lista de campamentos de verano para estudiantes con necesidades especiales. 
 

 Realiza talleres para familias y educadores sobre necesidades especificas de los padres y la escuela dentro de su 

comunidad. 
 

Para visitar el sitio web, vaya a www.pwcs.edu y seleccione Parent, Special Education, Parent Resource Center. 

 

 

                      
 
 SEAC está organizado y funciona de acuerdo con los requisitos estatales y federales. El Comité realiza las siguientes 

funciones: 

  

 Reuniones mensuales públicas con el director de la Oficina de Educación Especial en el edificio Kelly Leadership. 
 

 Asesoramiento sobre las necesidades de los niños con discapacidades en el condado. 
 

 Desarrollo de prioridades y estrategias para satisfacer las necesidades identificadas de los niños con 

discapacidades; 
 

 Preparación y presentación de un informe anual a la Junta Escolar del Condado de Prince William. 

 

Conozca a su representante local de SEAC: 

Para visitar el sitio web, vaya a www.pwcs.edu y seleccione Parent, Special Education, SEAC 

Para ponerse en contacto con SEAC por correo electrónico: pwcsseac@pwcs.edu 

                             

Comité Consultivo de Educación Especial 

(SEAC)  
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