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Los padres quieren saber... 
 
¿Qué es un Centro de Recursos para Padres? 

Los Centros de Recursos para Padres (PRC, por sus siglas en inglés) fueron iniciados en 1983 por el 

Departamento de Educación de Virginia en colaboración con el Centro de Capacitación para la Participación de 

los Padres en la Educación (PEATC, por sus siglas en inglés) de Springfield, Virginia. Los centros fueron 

establecidos para proporcionar apoyo, capacitación e información a los padres y maestros de alumnos con 

necesidades especiales. El Centro de Recursos para Padres de las Escuelas Públicas del Condado de Prince 

William ha estado operando desde noviembre de 1992 y trabaja para promover relaciones positivas entre los 

padres y maestros de niños con necesidades especiales.  

 
 

¿Quiénes pueden usar los servicios del Centro de Recursos para Padres? 

Recomendamos a los padres y demás personas que cuidan niños y jóvenes con discapacidades, como así 

también al personal escolar y personas interesadas, que llamen, visiten o se comuniquen por correo electrónico 

con el Centro de Recursos para Padres. 

 
 

¿Qué servicios proporciona el Centro de Recursos para Padres? 

 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 específicos para las necesidades de los padres y la escuela dentro de su comunidad para 

familias y educadores.  
 

Tenga en cuenta que: Los Centros de Recursos para Padres reciben apoyo, en parte, de los distritos 

escolares locales. El personal trabaja con los padres para resolver sus preocupaciones y problemas. No 

pueden servir de defensores en procesos de mediación formal ni en autos de debido proceso legal. 

Remitirán a los padres a las organizaciones locales o estatales correspondientes que puedan ofrecerles 

apoyo, en caso de ser necesario. 

 
 

¿Cómo puedo ponerme en contacto con el centro? 

Usted puede llamar al Centro de Recursos para Padres al 703.791.8846 o enviar un correo electrónico a Rhonda 

Tabor, especialista en Recursos para Padres, taborrd@pwcs.edu. 

Puede visitar el Centro de Recursos para Padres, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4:30 p.m. para prestarse 

artículos de la biblioteca.  Para hablar con un especialista en Recursos, se recomienda concertar una cita para 

garantizar la disponibilidad. Las visitas fuera del horario de atención normal son solo con cita previa. Los 

servicios de intérpretes para lenguaje de señas o idiomas están disponibles a su solicitud. 
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