BOLETÍN INFORMATIVO DE HUNE
INVIERNO DEL 2021
¡Qué está pasando este invierno!
HUNE Youth Group (HYP) están
ocupados
aprendiendo
sobre
presupuestos y finanzas. HYP se reúne
virtualmente por el momento. Todavía
hay espacio disponible para más jóvenes.
Para más información envié un correo
electrónico a hypmanager@huneinc.org.
Van a continuar con el parque en la
primavera, ¡así pues involucrasen para
participar!

Certificado en Abogacía
de Educación Especial
Nuestro
Programa
Certificado en Abogacia
Educación Especial para
padres en español les
enseña a los padres
sobre el proceso educativo y los capacita
para defender mejor a sus hijos a partir
del 25 de enero de 2021. Lunes de 2 pm a
3 pm. Debe asistir al menos a 5 sesiones
para recibir un certificado.

Sesiones en Invierno serán en español:
25 de enero: IDEA y defensa
1 de febrero - Evaluaciones y acrónimos
8 de febrero: IEP y proceso de educación
especial
15 de febrero: comportamiento y
educación especial
22 de febrero: transición juvenil
1 de marzo: transición juvenil
8 de marzo: debido proceso
Proyecto del Alcance Hispano:
Solo en español. 1st and 3rd
Wednesday of each month from 2 pm3 pm
20 de enero- Invitada especial: Tanya
Alvarado, Esq.
3 de febrero Intervención temprana /
Preparación para el jardín de infantes
17 de febrero Transición juvenil / Después
de la escuela secundaria
17 de marzo ¿Qué es una instrucción
especialmente diseñada? ¿Qué significa
progreso?
Talleres gratuitos disponibles para grupos
de apoyo y agencias comunitarias. Para
obtener más información, póngase en
contacto con LLittle@huneinc.org
Andy’s Cafe
Grupo de apoyo bilingüe gratuito para
familias. Miércoles de
12 p.m.- 1 p.m. dos
veces al mes.
27 de enero Finanzas
10 de febrero Ayuda de
inmigración

Para registrarse, visítenos al: https://www.huneinc.org/calendario
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24 de febrero Ayuda tecnológica con
TechOwl
10 de marzo Alimentación saludable con
Get Fit Philly
24 de marzo Vida después de la escuela
secundaria

consulte nuestro consejo rápido más
reciente
para
padres
en:
https://youtu.be/Ex1E_wL9Yso
Consejos y Recursos para las Familias
Absentismo escolar y COVID

F2Max Familias a lo Máximo:
(215) 595-5866

Si su hijo tiene dificultades con la
asistencia virtual, tiene problemas con el
acceso a Internet o su computadora, le
sugerimos que se comunique con el
maestro, la escuela o el equipo de
educación especial de su hijo para evitar
posibles problemas de absentismo
escolar.

Orientación de ODP para los servicios
incluidos en los planes de apoyo individual
(ISP) que son eficaces
hasta el 30 de junio de 2021 para las
personas inscritas en el programa
Consolidado, Vida comunitaria, Persona /
Familia
Apoyo dirigido (P / FDS) o exención de
autismo para adultos.

Puede encontrar más información en el:
Video de PaTTAN / HUNE ABC:
https://www.huneinc.org/abc-videos-eng-s
pan

https://www.paproviders.org/wp-content/u
ploads/2021/01/ODPANN-21-006-COVID19-Guidance-for-ISPs-Through-6.30.21.pd
f

Taller sobre absentismo escolar y
Coronavirus en español coorganizado por
Education Law Center, PA Families to the
Max Network, PA Family Alliance, HUNE y
Peal Center será el 4 de febrero a las 7
p.m. Visite Hune para obtener más
información.

El distrito escolar de Filadelfia abrirá
centros regionales para la oficina de
servicios especializados. Seis ubicaciones
por la ciudad estarán disponibles para
realizar las evaluaciones necesarias para
completar
las
evaluaciones
y
reevaluaciones de educación especial.
https://www.philasd.org/blog/2021/01/13/di
strict-to-open-specialized-services-regiona
l-centers-for-students-with-special-needs/?
fbclid=IwAR2wb1c3lARU38kXEeP55sF1d
ZhUEaP4ixCYDI9-epD-RVn8wFPqDZ6kO
80

Puede encontrar una grabación de la
versión en inglés del taller sobre
absentismo escolar y coronavirus a:
https://youtu.be/A-Ky2mpsgJE
Hoja de datos sobre absentismo escolar
de
ELC:
https://www.elc-pa.org/wp-content/uploads
/2015/11/Truancy-and-School-AttendanceFAQs.pdf

Consejos rápidos
Si tiene un hijo que comenzará el jardín
de infantes en septiembre de 2021 y que
actualmente
recibe
servicios
de
intervención
temprana
preescolar,
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Formulario del plan de mejora de la
asistencia escolar: https://bit.ly/2zkAqS2

o visítenos en nuestro sitio web al:
www.huneinc.org

Ley
de
Pennsylvania, Acto 138:
https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/li
/uconsCheck.cfm?yr=2016&sessInd=0&ac
t=138

También se puede unir con nosotros por
otros redes sociales:

Plan de reapertura de las escuelas de
Pennsylvania

Twitter: Philahune

https://www.education.pa.gov/Schools/saf
eschools/emergencyplanning/COVID-19/S
choolReopeningGuidance/ReopeningPreK
to12/CreatingEquitableSchoolSystems/Fo
cusEffectiveInstruction/Assessment/Pages
/Attendance.aspx

Instagram: huneinc
Instagram para los jóvenes: treasuresofhyp

Facebook:
https://www.facebook.com/huneinc

HUNE participará en la Conferencia del
Departamento
de
Educación
de
Pensilvania (PDE) 2021. La inscripción a
la Conferencia PDE comienza a mediados
de enero. La asistencia es gratuita. Gran
conferencia para que los padres se
conozcan y saluden virtualmente Para
obtener
más
información,
visite:
https://www.pattan.net/Training/Conferenc
es/Pennsylvania-Department-of-Education
-Conference
Historia social sobre el uso de una
máscarilla
(disponible
en
varios
idiomas)
https://paautism.org/resource/wearing-ma
sk-social-story/

2215 N. American Street
Philadelphia, PA 19133
215-425-6203
contactus@huneinc.org

Para ver más información sobre HUNE:
https://www.youtube.com/watch?v=v9EP5
rHme60#action=share
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