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

DATOS GENERALES

El mayor uso de la tecnología por parte de las familias en su vida cotidiana crea una 
nueva oportunidad para que los grupos de padres utilicen una variedad de herramientas 
digitales para conectarse, recopilar información y participar con más familias de niños 
que reciben educación especial y servicios relacionados. El uso efectivo de la tecnología 
puede fortalecer el compromiso familiar. También puede fortalecer el impacto del grupo.

Estas son algunas de las herramientas digitales o tecnológicas más populares que usan 
los distritos escolares y grupos para fortalecer la participación familiar. Tenga en cuenta 
la configuración de confidencialidad cuando comparta su información privada en 
cualquier foro público.

Este asterisco * indica herramientas que son gratuitas o que pueden tener una versión 
gratuita.

¿Cómo pueden los grupos de padres usar la 
tecnología para fortalecer la participación 

de la familia?

Herramientas tecnológicas para difundir 
la agenda y las minutas de las reuniones:

҉ Correo electrónico del grupo*

҉ Sitio web del distrito escolar y página 
web del grupo*

҉ Sitio web independiente del grupo (por 
ejemplo, weebly.com, wix.com, 
godaddy.com)* 

҉ Herramientas de correo masivo, como 
MailChimp*

҉ Herramientas de Google, como Google 
Drive y Google Docs*

҉ Pagina de Facebook del grupo*

҉ Sistema de mensajería de llamadas 
conectadas (por ejemplo, 
onecallnow.com) 

Herramientas de conferencia virtual 
para fomentar la participación de los 
padres en un grupo:

҉ Facebook Live* 
҉ Skype*
҉ FaceTime App*
҉ GoToMeeting
҉ Zoom* (subtítulos incorporados 

disponibles)
҉ Webex*
҉ Google Hangouts, Google Chat*
҉ Llamada de conferencia gratuita 

(por ejemplo, 
freeconferencecallhd.com)*

҉ EZ Talks* 

file:///C:/Users/User/Desktop/weebly.com
file:///C:/Users/User/Desktop/wix.com
file:///C:/Users/User/Desktop/godaddy.com
https://mailchimp.com/
https://www.onecallnow.com/
https://www.skype.com/en/
https://www.gotomeeting.com/
https://zoom.us/home
https://www.webex.com/
https://www.freeconferencecallhd.com/
https://www.eztalks.com/


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

bit.ly/startepsd
start@spanadvocacy.org

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

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

Plataformas de redes sociales y 
herramientas tecnológicas para 
involucrar a las familias en un 
grupo:

҉ Facebook*
҉ Twitter*
҉ Remind101 App*
҉ WhatsApp*
҉ Viber App*
҉ Móvil del distrito escolar App*
҉ Listserve
҉ Instagram*

Plataformas de redes sociales y 
herramientas tecnológicas para recopilar 
información de familias de niños 
identificados para recibir educación 
especial y servicios relacionados:

҉ Formulario y encuesta de Google*
҉ Google Docs*
҉ Encuesta de Facebook *
҉ Survey Monkey*
҉ Remind101 App*

Herramientas tecnológicas para 
coordinar reuniones de grupos y 
otros eventos:

҉ Xoyondo*
҉ Signupgenius.com*
҉ Doodle
҉ Formulario y encuesta de 

Google*

Herramientas tecnológicas para 
organizar reuniones y eventos 
grupales productivos:
҉ Calendario de Google (Google 

calendar)*
҉ Remind101 App*
҉ SEPAG Email* 
҉ Grupo de Facebook del SEPAG * 

Si necesita ayuda con alguna de las 
herramientas tecnológicas mencionadas en 

esta guía de referencia rápida, por favor 
póngase en contacto con nosotros a través 

del proyecto START-EPSD.  

El Proyecto START-EPSD quisiera agradecer 
a todos los padres, líderes de grupos de 

padres, miembros de SEPAG y al personal 
de distritos escolares por sus 

contribuciones en el desarrollo de esta 
guía de referencia rápida.

https://spanadvocacy.org/programs/start/
bit.ly/startepsd
https://drive.google.com/file/d/0B-qGL7XibPEZWWJfUHFMWjAzUm9jVjc2V2RsU1EtVEtONnZn/view
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/explore
http://listserve.com/
https://www.instagram.com/
https://www.surveymonkey.com/
https://xoyondo.com/
https://www.signupgenius.com/
https://doodle.com/en/
https://spanadvocacy.org/programs/start/contact/



