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Hoja informativa

Iniciativas patrocinadas por subsidios de la IDEA
La Oficina de Educación Especial (OSE) del Departamento de Educación de Michigan (MDE) otorga
subsidios financiados según la Parte B de la Ley de Educación para Personas con Discapacidad (IDEA)
a las iniciativas que apoyan la educación especial en Michigan. Las iniciativas patrocinadas por subsidios (GFI) brindan apoyo a estudiantes diversos fomentando prácticas basadas en evidencias en
las áreas de necesidad identificadas. Las iniciativas patrocinadas por un subsidio de la IDEA brindan
experiencia a las familias de los estudiantes con discapacidades y a los distritos escolares porque les
ofrecen capacitación, desarrollo profesional y orientación; crean materiales para los estudiantes y las
escuelas; e implementan programas que han sido probados en las escuelas.

Alt+Shift
altshift.education

Con un enfoque en los materiales digitales accesibles, las tecnologías
asistivas, la comunicación alternativa y aumentativa y los apoyos para
las matemáticas, Alt+Shift se mantiene centrada en la colaboración y el
impacto al asociarse con los educadores y las familias para mejorar los
resultados educativos de todos los estudiantes. Alt+Shift ofrece oportunidades de aprendizaje profesionales, ayuda técnica y planificación
de la implementación para apoyar el aprendizaje y el éxito de todos los
estudiantes.
Conozca más de Alt+Shift (video) :: Canal de YouTube de Alt+Shift

Catamaran
training.catamaran.
partners

La página web Catamaran almacena recursos de ayuda técnica (TA) para
los distritos escolares locales e intermediarios y los ayuda a cumplir con
los requisitos establecidos en la IDEA, las Reglas Administrativas para
la Educación Especial de Michigan (MARSE) y las prioridades estatales.
La Oficina de Educación Especial (OSE) del MDE y Great Start utilizan
Catamaran para darle seguimiento a la información relacionada con la IDEA
y las MARSE. Catamaran es administrada por la OSE.

Michigan Alliance
for Families

Michigan Alliance for Families es una organización que ofrece apoyos regionales en todo el estado para los padres de niños con discapacidad, desde
el nacimiento hasta los 26 años. Michigan Alliance for Families ofrece a las
familias de niños con discapacidad asesorías individuales para los padres,
oportunidades de aprendizaje locales y en línea, y recursos relacionados con
la discapacidad y la educación especial.

michiganalliance
forfamilies.org

Conozca más sobre la Michigan Alliance for Families (video)
Canal de YouTube de la Michigan Alliance for Families

Michigan Alliance for Families
information, support, and education
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El objetivo de las hojas informativas Asuntos Familiares es lograr que el público comprenda mejor el sistema
de educación especial de Michigan. Estas hojas no reemplazan las leyes ni reglamentos oficiales.

Centro de Asistencia
Técnica del Sistema
de Apoyo Multinivel de
Michigan (MiMTSS)

El Centro de Ayuda Técnica del MiMTSS trabaja en representación del MDE
para ofrecer ayuda técnica a los distritos escolares intermediarios (ISD), los
distritos escolares y cada una de las escuelas mediante una plataforma del
Sistema de Apoyo Multinivel (MTSS). Este es un sistema de varios niveles
que brinda apoyos para el aprendizaje y el comportamiento. El nivel 1 ofrece
apoyos y prácticas universales para todos los estudiantes, con o sin discapacidad. El nivel 2 ofrece más apoyo a ciertos estudiantes para ayudarlos
a cubrir sus necesidades. El nivel 3 ofrece intervenciones intensivas y altamente individualizadas a un menor número de estudiantes.
Información general del MiMTSS (video) :: Canal de YouTube del MiMTSS

mimtsstac.org

Servicios de
Conciliación para la
Educación Especial
(SEMS)
mikids1st.org

Recursos y
Capacitación para el
Autismo en todo el
Estado (START)

Los Servicios de Conciliación para la Educación Especial (SEMS) ofrecen facilitadores y mediadores capacitados e imparciales para ayudar con las reuniones del Plan Individualizado de Servicios Familiares (IFSP), las reuniones del
equipo del Programa de Educación Individualizada (IEP), las mediaciones y
las sesiones de resolución sin costo para los padres y los distritos. Los SEMS
pueden ayudar a resolver los desacuerdos a fin de que los niños con discapacidad puedan recibir más rápidamente los servicios necesarios para su
desarrollo y éxito escolar. Los SEMS ofrecen varios talleres relacionados con
temas de la educación especial, incluida la resolución de conflictos.
Acerca de los SEMS :: P+F de los SEMS

El proyecto START brinda capacitación basada en evidencias, asistencia
técnica, entrenamiento y recursos a los equipos de las escuelas de Michigan
que apoyan a estudiantes con Trastornos del Espectro Autista (TEA). START
es una iniciativa colaborativa que trabaja en todo el estado para lograr cambios en el sistema a fin de mejorar los programas educativos y la calidad de
vida de los estudiantes con TEA.
El proyecto START :: Eventos y capacitación de START

gvsu.edu/autismcenter

Recursos
Departamento de Educación de Michigan

Michigan Alliance for Families

•

Página web de las iniciativas patrocinadas por subsidios de
la IDEA

•

Recursos en línea de las iniciativas patrocinadas por subsidios
de la IDEA

•

Recursos en línea de la Oficina de Educación Especial del MDE

information, support, and education

Michigan Alliance for Families

