Que Servicios
ofrece TASK

Que es TASK
TASK es una organización centrada en
familia que ofrece apoyo a familias con
hijos con discapacidades.
TASK ofrece a padres de niños con
necesidades especiales asistencia y
apoyo para obtener servicios en el área
de intervención temprana, médica,
terapia y educación.
TASK anima a padres para que se hagan
socios en el proceso de educación de
sus hijos y provee la idea que un padre
bien informado es el mejor consejero
para su hijo/a.
TASK cree que abogacía efectiva puede
impactar positivamente en la calidad de
servicios de los niños discapacitados.

Casi todos los Servicios de
TASK son Gratuitos
Membrecía de TASK es $30 por familia,
por año.
Los Miembros de TASK Reciben:
•
•
•
•

Donación de impuestos: Las membrecías son deducibles de los impuestos
Asistencia Gratis en los Laboratorios de
TECH
Acceso a Nuestra Biblioteca de
Prestamos de Programas
El Boletín Informativo de TASK cada
dos meses

TASK es un centro de información y
recursos. TASK ofrece Información
legislativa, y materiales educacionales.
Los servicios incluyen:

Que es TECH
TASK ofrece el Centro TECH en
Anaheim y las oficinas de Los Angeles.
Abierto a individuos de todas las
edades y habilidades, el Centro TECH
provee acceso a las computadoras, y tecnología adaptada.

•

Ayuda por teléfono

•

Talleres educacionales/Clases de
defensa

Los servicios de TECH incluye:

•

Presentaciones en la comunidad

•

Información sobre derechos legales

•

Consejería

•
•
•
•

•

Información sobre educación legal

•

Intervención Temprana

•

Información sobre educación
vocacional

•

Programa de Tecnología Asistida

•

Librería de préstamo

•

Boletín cada tres meses

Favor de llamar para mas
información sobre nuestros servicios
(714) 533533-8275 o (866) 828828-8275
(gratis en California).

•
•
•

Talleres de tecnología
Laboratorios de Tecnología
Consultaciones individuales
Biblioteca de Préstamo de Programas
de Computadoras/Juguetes/
Interruptores
Apoyo de Tarea A través de Tecnología
Camp TECHie programa de verano
Información y referencias

Todos los servicios TECH
requieren citas.

•

Ayudan a aprender cómo hacer que
las leyes trabajen para su niño.

•

Ayudan a padres y los profesionales entender mejor las leyes federales y estatales que afectan a niños
con necesidades especiales.
Ayudan a los padres y profesionales a desarrollar herramientas de
abogacía efectivas para mejorar los
servicios de los hijos y de sus clientes.

•

•

Ayudan a padres y profesionales
hacer decisiones positivas para sus
hijos y clientes.

TASK esta localizado aproximadamente
una milla al este de Disneyland
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Ayudan a mejorar el ambiente, el
entendimiento y la cooperación entre familias y distritos escolares,
médicos, y otros proveedores de
servicios.

Disney Way

Se requieren reservaciones para
todos los talleres.

TEAM OF ADVOCATES
FOR SPECIAL KIDS

T A S K

Dirección:

Harbor

•

Si un niño o miembro de su familia
necesita este servicio, llámenos. Nosotros le ayudaremos a entender como las leyes Individuals With Disabilities Education Act y otras leyes que
protegen los derechos del estudiante.
Les ayudamos a entender el IEP, Plan
de servicios Familiar, o otros servicios
apropiados.

Anaheim Blvd

Talleres De
Abogacia

Ball Rd.

Cerritos Ave.
TASK
100 W Cerritos
Anaheim, CA

100 W. Cerritos Ave.
Anaheim, CA 92805
(714) 533533-8275
(866) 828828-8275
(Gratis nomás en California )
E-mail: taskca@yahoo.com

Katella

Hay un cobro de $25.00 por
taller para profesionales. Ofrecemos
descuentos para grupos de
profesionales.

Por favor llámenos para otras
localizaciones de TASK.

Para preguntas, reservaciones, o
recibir un horario de los talleres,
favor de llamar:
(714) 533-8275
(866) 828-8275 gratis en CA

(714) 533-TASK
(866) 828-TASK
(Gratis en California)

En Español

