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¿DÓNDE COMIENZO?

Las Tres P's: P2P, PEAK y PEP
Los padres de niños con discapacidades y profesionales que trabajan con ellos requieren
información frecuentemente. Tres grandes recursos en Colorado con frecuencia crean
confusión. Aunque no están relacionados, los tres trabajan juntos para proveer información,
apoyo y motivación a las familias que están criando.
A continuación se explican estos recursos que se encuentran disponibles en todo el

P2P: Padre a Padre de Colorado, p2p-co.org, 877-472-7201
Conecta familias con niños con discapacidades o con necesidades con soportes información y emocionales
∙ Sirve a familias a través de todos el estado del nacimiento y de por vida
∙ Encuentros uno a uno de padres de familia
∙ Padre a Padre de Colorado, grupo privado en Facebook para discusión y apoyo
∙ Lista de recursos y enlaces electrónicos sobre recursos
∙ Lista de grupos de apoyo
∙ Información, referencias para las preguntas de padres de familia y profesionales
∙ Página en Facebook para intercambios entre padres y profesionales
∙ Lista extensa de archivos de historias familiares acerca de distintos temas
∙ Actualizaciones constantes sobre leyes y pólizas que afectan a estas familias
∙ Las series de ¿DONDE COMIENZO? Disponibles para descargarse en p2p -co.org

PEAK Centro de Padres, peakparent.org, 800-284-0251
Centro Federal de Información y Entrenamiento para Padres de Colorado regido bajo el acta de Individuos
con Discapacidades (IDEA)
∙ Sirve a familias desde el nacimiento hasta a los 26 años de edad
∙ Consejeros a nivel estatal dedicados a hablar con familias acerca de asuntos escolares, IEPs, planes 504
∙ Ofrece talleres para entender que es un IEP y otros temas
∙ Conferencia Anual sobre Educación Inclusiva
∙ Calendario de eventos en línea

PEP: Padres Motivando Padres, www.cde.state.co.us/cdesped/PEP.asp, 303-866-6846
Conferencia centrada en la familia patrocinada por el Departamento de Educación de Colorado
∙ Sirve a familias con niños de 0 a 21 años de edad; también esta abierto a profesionales
∙ Programa gratuito, incluye entrenamiento, hospedaje, comidas (excepto viernes por la noche)
∙ Se celebra de 2 a 3 veces al año en distintos lugares a través del estado por 2 días y medio, de jueves a
sábado
∙ Diseñado para ofrecer apoyo, información y educación a padres y profesionales acerca de cómo ser padre y
como servir mejor a un niño con discapacidades en la escuela y en la comunidad
∙ Revise el sitio en la red para mas detalles y como apuntarse para esta conferencia
∙ Interpretación español disponible durante la conferencia
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