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Estimado(a) padre, madre o tutor:

Su hijo(a) comenzará a recibir o recibe actualmente servicios de educación especial. Le 
garantizo que la Oficina de Educación Especial (OSE) del Departamento de Educación de 
Michigan (MDE), en conjunto con una red de educadores locales, está trabajando 
arduamente para que su hijo reciba la mejor educación posible.

Como Directora de la Oficina de Educación Especial del MDE, me complace compartir la 
página web Asuntos Familiares donde podrá encontrar una serie de hojas informativas  
destinadas a ayudar a las familias. Estas hojas informativas Asuntos Familiares de dos 
páginas le ofrecen una descripción general breve de las leyes, las prácticas y las garantías 
procesales relaciona-das con la educación especial. También, incluyen vínculos a recursos 
más detallados del sistema de educación especial. Las hojas informativas están destinadas 
a ayudarles a comprender el sistema de educación especial. Continuamente se agregan 
nuevas hojas informativas. 

Si le interesa recibir actualizaciones de Asuntos Familiares, visite la página web Asuntos 
Familiares, www.michigan.gov/specialeducation-familymatters, y regístrese para recibir 
notificaciones cuando haya nueva información disponible. Asimismo, la Michigan Alliance for 
Families, en el sitio www.michiganallianceforfamilies.org, ofrece información sobre temas de 
educación especial y las hojas informativas Asuntos Familiares nuevas y actualizadas. 

El distrito escolar local o intermediario que le corresponde proporciona el apoyo principal 
para los servicios de educación especial para su hijo. Nuestro objetivo es que la información 
que compartimos mediante las hojas informativas Asuntos Familiares los ayude a usted y a 
su hijo a comprender el proceso y los requisitos de la educación especial.

Si desea hablar con un miembro del equipo de la Oficina de Educación Especial sobre la 
información que se comparte en la página web Asuntos Familiares o sobre otros temas de 
educación especial, llame al teléfono gratuito 888-320-8384.

Atentamente,

Teri L. Rink, Ed. S. Directora
Oficina de Educación Especial
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