
El Proyecto START-EPSD está copatrocinado por la Oficina de Programas de Educación Especial del Departamento de 
Educación de Nueva Jersey (NJOSEP) y SPAN la Red de Defensoría de Padres. Financiado por los fondos de la Parte B de IDEA

Grupos Consultivos de Padres en Educación Especial en NJ
Una guía para desarrollar y dirigir un grupo efectivo

DATOS GENERALES

LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LOS DISTRITOS
҉ Crear una lista de posibles miembros del SEPAG. Los mejores SEPAGs reflejan la diversidad de familias en la 

comunidad.
҉ Utilizar el aporte de los padres para desarrollar una breve declaración de misión para guiar el trabajo del 

SEPAG. Las mejores declaraciones de misión explican la función y el propósito de un SEPAG.
҉ Establecer metas y objetivos anuales para que el SEPAG pueda enfocar su trabajo. Los mejores SEPAG 

completan la evaluación de necesidades antes de establecer sus metas y prioridades.
҉ Planificar diferentes tipos de reuniones y desarrollar un calendario de reuniones para el año. Los mejores 

SEPAG llevan a cabo reuniones a diferentes horas y días para que puedan asistir más padres.
҉ Establecer reglas básicas para la membresía y las actividades. Los mejores SEPAG tienen reglas claras que 

guían las acciones del grupo.
҉ Definir los roles y responsabilidades de los miembros. Los mejores SEPAG animan a todos los miembros a 

apoyar al grupo y a desarrollar sus propias destrezas de liderazgo de padres.
҉ Considerar varios modos de comunicación. Los mejores SEPAGs involucran a otros grupos en la comunidad 

escolar y comparten información a través de folletos impresos, correos electrónicos, publicaciones en redes 
sociales, sistemas de mensajes de voz automatizados y eventos de alcance comunitario.

bit.ly/startepsd
start@spanadvocacy.org

Para acceder a la Gu¡a del SEPAG: 
tiny.cc\SEPAGguideSpanish

Se necesita tiempo, esfuerzo y paciencia para construir un Grupo Consultivo de Padres en Educación Especial 
(SEPAG, por sus siglas en inglés) efectivo. Tener un proceso bien estructurado cuando se comienza un grupo de 
padres aumenta la participación positiva de los padres y las asociaciones efectivas.

¿Cuál es el proceso para crear un SEPAG?

LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LOS PADRES
҉ Conéctese con otros padres de estudiantes que reciben educación especial y servicios relacionados en su 

distrito escolar y pregúnteles si desean formar parte de un SEPAG existente o comenzar un grupo.
҉ Comuníquese con los líderes del distrito escolar, el Superintendente, el Presidente de la Junta, el Director de 

Servicios Especiales y pregunte si el distrito tiene un SEPAG.
҉ Si la respuesta es SÍ, haga planes para asistir a la próxima reunión y hacerse miembro.
҉ Si la respuesta es NO, trabaje con los líderes del distrito para ayudar a comenzar uno. Si su escuela o distrito 

no le apoya para comenzar un SEPAG, usted puede trabajar con otros padres para comenzar un grupo 
comunitario de apoyo o un grupo comunitario de defensoría.

҉ Póngase en contacto con el Proyecto START-EPSD y con un Especialista de Grupo de Padres en su región para 
ayudar a iniciar o desarrollar un SEPAG, un grupo apoyo de padres o un grupo de defensoría.

҉ Lea la Guía de SEPAG, vea un seminario web de SEPAG y asista al taller “Comenzar y poner en práctica un 
SEPAG efectivo”.

҉ Únase a su grupo regional de líderes de educación especial en Facebook.
҉ Asista a las Mesas Redondas  de Liderazgo para Padres en Educación Especial trimestrales organizadas por el 

Proyecto START-EPSD

Para obtener una guía completa sobre cómo iniciar y apoyar un SEPAG en su escuela, distrito o comunidad, visite la página web del Proyecto  START-
EPSD  y / o conéctese con un Especialista de Grupos de Padres en su región

https://spanadvocacy.org/programs/start/
https://drive.google.com/file/d/0B-qGL7XibPEZWWJfUHFMWjAzUm9jVjc2V2RsU1EtVEtONnZn/view



