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Socios para el Éxito 

(Partners for Success) 
Un Centro de Recursos para las Familias y las Escuelas  

 

…sirviendo a las familias y a los educadores de niños y niñas con 
discapacidades en el Condado de Frederick, Maryland 

 

El propósito de este centro es proveer las habilidades y los conocimientos que 

permitan a las familias de niños/as y jóvenes con discapacidades, y en edades de 3 a 

21 años, y a los profesionales, las habilidades y conocimientos que los habiliten para 

funcionar como socios en el proceso de tomar decisiones y asistir a las familias en 

tener acceso a los servicios para sus niños y niñas.  
 

Los servicios pueden incluir: 
 

• Recursos de Educación Especial                    

• Informaciones y referencias       

• Ayuda con el IEP (Programa de Educación Individual)     

• Seminarios y Talleres 

• Consultación 

• Biblioteca de Préstamos de Libros 

• Boletín informativo 

• Información sobre organizaciones locales y estatales de padres y madres  
 

Dónde: Rock Creek School 
191 Waverley Drive, Frederick, MD 21702 

Teléfono: 240-236-8744 
Email: susan.donoghue-rick@fcps.org          

Alerta por correo electrónico (E-mail)!: Para obtener rápidamente noticias sobre todos los 
grandes talleres ofrecidos por Partners for Success, anótense para Find Out First (Entérese 
Primero), el sistema de alerta por e-mail  de las FCPS. Cuando se inscriban, asegúrense de 

solicitar las noticias sobre Special Education (Educación Especial), en la sección “Your Areas of 
Interest” (Sus Areas de Interés); or bien cuando pongan al día su cuenta bajo la colilla FCPS. 

Entren a www.fcps.org, hagan click en “Get E-mail News”, y sigan las instrucciones. 
 

También en este sitio hay gran cantidad de informaciones, tales como cientos de libros y DVDs 
para ayudar a padres, madres y educadores que trabajan con niños y niñas con intereses 

especiales; listas de reuniones de grupos de talleres y grupos de apoyo; recursos tales como 

terapistas, fuentes de financiación, etc.; y oportunidades de recreación en el verano. Para 

encontrar este sitio, vayan a www.fcps.org, y  bajo la sección Academics, hagan click en “Special 
Education & Psych Services” (Servicios de Educación Especial y de Psicología):, a la izquiera de 
la siguiente pantalla hagan click en “Parent Resources and Involvement” (Recursos para Padres 
y Madres y Paricipación).  Toda la información de más arriba podrá encontrarse a la derecha en 

la pantalla. 


