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Historia y Proyectos
OCECD fue establecida en 1972, esta compuesta
28 empleados y 15 oficinas por todo el estado.
PTI Región 1 y Región 2 (OSEP)
Involucramiento Significativo de Padres con Niños
con Discapacidades (ODE).
Mentoría para la Lectura (
Es Mi Turno (ODE)
Beca Estatal para Desarrollo Profesional (ODE)

Sirviendo a las Familias Latinas
Departamento Multicultural:
- Individualización de Entrenamientos Basados en las Necesidades
y estilo de aprendizaje de cada Familia
Grupos de Apoyos:
- PLANEO (Padres Latinos Asociados por los Niños Especiales de
Ohio.
- Amigas: Grupo de Apoyos para Madres de Niños con
Discapacidades.
- Feria Anual Multicultural de Educación Especial y Recursos

Servicos Culturalmente Apropiados

- Apoyo por Teléfono 30%
- Consulta uno-a-uno 70%
- Presentaciones y Sesiones de grupo e

individuales

Actividades de Alcance Comunitario

-Plan Individualizado de Entrenamientos para cada familia
(5 entrenamientos minimo).
- Visitas al Hogar según la necesidad de cada familia
- Referidos y conexiones a diferentes agencias y
recursos en la comunidad.
Grupo de Apoyos: Planeo 2 veces al mes
Amigas 1 vez al mes *
Estos grupos se llevan acabo con la colaboración de otras
agencias que también proveen servicios y apoyos
comunitarios a las familias latinas.

Colaboración con las Agencias
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Amigas ( NAMI y Ministerio Latino)
PLANEO (Easter Seals y CRIS)
Feria Multicultural (Molina Family Advisory
Council y Asociación de Doctores
Hispanic Latino Collaborative Mount Carmel
Hospital
Ohio Hispanic Coalition
Asian American Alliance
Somali Alliance for Woman and Children

Lecciones Aprendidas
Exitos
Por medio de las colaboraciones hemos logrado:
Mantener los grupos de apoyo.
Proporcionar servicios y recursos más efectivos.
Oportunidad de becas y otorgamientos de las mismas
Desarrollar programas no existentes en Ohio para la comunidad
Latina
 Reconocimiento a nivel estatal de los programas y servicios que
OCECD brinda bajo el Departamento Multicultural.
 Cambio en las pólizas dentro de los sistemas educativos para
mejorar la calidad y servicios hacia la comunidades multiculturales.
 Crear más énfasis en la importancia del envolvimiento de los padres
en la educación de sus hijos por medio de programas sensitivos
culturalmente





Centro de Entrenamiento para Padres
Areas de Mejoramiento

 Desarrollar más creación de capacidad.
 Crear mas colaboración a nivel gubernamental
 Desarrollar más entrenamiento culturalmente sensibles
 Mas información traducida en mas idiomas que sea accesible para las

familias acerca de la Educación en USA
 Que nuestros sitios de Web sean creados apropiadamente y en los
idiomas de mas demanda

