
Declaración de Objetivos 
El Centro de Padres de Oklahoma esta dedicado a la inclusión e igualdad de los 
niños y adultos con discapacidades.  Nuestra misión es entrenar, informar, educar 
y apoyar a padres, familias, profesionales y consumidores en la creación de 

alianzas que satisfacen las necesidades de niños y jóvenes con amplia gama 
de discapacidades desde el nacimiento hasta los veintiséis años. 

Centro de Padres de Oklahoma 

La Oficina de los Programas de Educación Especial del Departamento de 
Educación anuncio las nuevas becas bajo el Programa de Centros de 
Capacitación e Información para Padres (PTI) (CFDA 84.328M) para el año 
fiscal 2014.  Al Centro de Padres de Oklahoma  le fue otorgada la beca para 
los próximo cinco años. Felicidades padres, jóvenes y profesionales que se 
benefician de la financiación. 

¡El Personal del OPC se complace en seguir trabajando con ustedes!

¡Felicidades, OKLAHOMA ! 



 
 

¿Sabia usted que tiene que completar una Encuesta cada año? 

 
Las Encuestas de servicios de Educación Especial/ Intervención Temprana 
2014-2015 ya están listas. Su opinión es importante!!! El OSDE-SES y el OPC 
le gustaría invitarle a completar la Encuesta para Padres/Familiar hoy! 

Respuesta:  Enviándole una Copia 
por Correo 

 

Llame gratis al 
877-553-4332  

y pida que le envíen 
una copia. 

Respuesta:  Tome la Encuesta en 
línea 

Visite nuestro 
sito web y siga el 

Enlace para la 
Encuesta en 

www.OklahomaParentsCenter.org 

Respuesta:  Por el Teléfono 

Llame gratis al  
877-553-4332 
 Para contestar la 
encuesta con el 

personal del OPC. 

¿Como 
puede 

USTED  
tomar la 
Encues-

ta? 



    CONSEJOS del 911 para
Educación Publica 

Crédito a Lanette Coppedge de Servicios Médicos de Emergencia (EMS) del Condado de Johnston por la información 

¿HAY UNA PERSONA LASTIMADA O EN PELIGRO? NECESITA A LA POLICIA, AMBULANCIA O 
BOMBEROS? Alguna ves se ha preguntada si debería de llamar al 9-1-1? Como el 9-1-1 es solo para emergencias, es bueno saber 
cuando llamar y cuando no llamar. Una emergencia es cualquier situación seria en la cual se necesita a un oficial de la ley, bombero, o 
atención medica de emergencia. Si usted no esta seguro si su situación es una emergencia, llame al 9-1-1. El receptor de la llamada al 9-1-1 
puede determinar si usted necesita asistencia de emergencia y puede dirigirle al lugar correcto.

SI USTED LLAMA AL 9-1-1, AUNQUE SEA POR EQUIVOCACION, NO CUELGUE. Los
receptores de llamadas del 9-1-1 están entrenados para conseguir la información mas importante lo mas pronto posible 
para mandar ayuda en una situación de emergencia. En una situación de emergencia, antes de que usted cuelgue o 
deje el teléfono, deje que el receptor de llamadas le haga todas las preguntas que necesita para poder enviar ayuda. Si 
usted llamo por accidente, permanezca en la línea hasta que pueda decirle al receptor de llamadas que usted llamo por 
accidente y que no hay ninguna emergencia. Esto le ahorra tiempo al receptor de llamadas para que no tenga que 
devolverle la llamada a usted y confirmar que no hay alguna emergencia o enviar a la policía con sirenas y luces para 
revisar si hay una emergencia en su dirección.  

CUANDE LLAME AL 9-1-1 PERMANESCA CALMADO Y RESPONDA  TODAS LAS PREGUNTAS.
Permanecer calmado puede ser unas de las cosas mas difíciles, pero mas importantes que hay que hacer cuando llama al 9-1-1. Es 
muy importante que permanezca lo mas calmado posible y responda todas las preguntas que el receptor de llamadas del 9-1-1 le haga.
Las preguntas que los receptores de llamadas hacen, no importa que tan pertinentes  parezcan, son importantes para ayudar a que los 
socorristas lleguen a usted los mas pronto posible. AYUDE AL RECEPTOR DE LLAMADAS DEL 9-1-1 AYUDARLE A USTED.
Escuche y conteste las preguntas. Al hacer esto, ayuda al receptor a entender su situación y a poderle asistir con su emergencia hasta 

que lleguen las apropiadas unidades medicas, de policía, o bomberos.

CONOZCA EL SITIO DE LA EMERGENCIA. Los que llaman al 9-1-1 por teléfono móvil deben 
estar consientes que el centro de 9-1-1 que conteste su llamada quizás no sea el centro de 9-1-1 que da 
servicios al área de donde está llamando. Busque puntos de referencia, letreros de calles y edificios. Infórmese 
de como se llama la ciudad o condado en el que esta. Saber la ubicación es vital para poder recibir las unidades
de Servicios Médicos de Emergencia, de bomberos o de policía apropiada. Proveer una dirección exacta es 
muy importante cuando hace una llamada por teléfono móvil.

ENSEÑELE A SUS HIJOS COMO USAR EL 9-1-1. Asegúrese que ellos sepan lo que es el 9-1-1, como marcar de la 
casa y del celular, y de que confíen en el receptor de llamada. Asegúrese que su niño pueda alcanzar físicamente un teléfono en casa. 
Cuando llamen al 9-1-1, su niño debe saber su nombre, nombre del padre, numero telefónico, pero sobre 
todo su dirección. Dígales que respondan a todas las preguntas que les hagan los receptores de llamadas y 
que permanezcan en el teléfono hasta que les indique que pueden colgar. 

LLAMDAS DE BROMA AL 9-1-1 PIERDEN TIEMPO Y SON CONSIDERADAS 
ILEGALES EN VARIOS ESTADOS. Asegúrese que los miembros de su familia sepan que llamadas 
de broma al 9-1-1 serán tratadas con agencias policiales locales. 

EDUQUE A SU HIJO sobre el 9-1-1. 



   CONSEJOS del 911 para
Educación Publica 

Continuado
Crédito a Lanette Coppedge de Servicios Médicos de Emergencia (EMS) del Condado de Johnston por la información 

PUBLIQUE SU DIRECCION DE MANERA CLARA Y PROMINENTE EN LA ENTRADA DE SU CASA. 
Publicar su dirección del 9-1-1 en el camino de entrada y en su casa ayudara a que no haya confusión sobre si es el lugar correcto.
Trate de usar algo reflectante o iluminado para que pueda ser visto en las noches al igual que en el día. 

NO SUPONGA QUE PORQUE SU BUZON DE CORREO ESTA MARCADO YA 
TIENE PUBLICADA SU DIRECCION. Los buzones de correo no siempre están en el camino 
de entrada y normalmente no están macados de una manera clara de los dos lados. Varias ciudades y 
condados tienen ordenanzas para la publicación de direcciones del 9-1-1—revise con sus locales. Y 
siempre reporte cuando falten letreros de las calles porque estos no solo ayudan a otros encontrar su casa 
pero son esencial para el personal de respuestas a emergencia.

CONOSCA LOS TELEFONOS QUE TIENE. Eduque a todos sobre el sistema de teléfono en su hogar al igual 
que su celular. Los niños podrán necesitar usar los aparatos en caso de emergencia y necesitaran saber como usarlos. 

EDUQUE A SU HIJO sobre el 9-1-1. 

¿Es nuestro amigo en Facebook?
Acompáñenos en Facebook haciendo clic en el enlace,
https://www.facebook.com/OklahomaParentsCenter. 

La pagina esta llena de eventos actuales sobre discapacidades, artículos de 
apoyo útiles para padres y estudiantes, al igual que eventos de capacitación en 

todo Oklahoma.



ABLE Tech de Oklahoma  

Noticias de AT 

Haga clic aquí para leer la Edición de Septiembre 2014 

En esta edición:

Desarrollo Profesional para Equipos de Tecnología de Asistencia Gratis Este Otoño  |
Regístrese hoy– el primer seminario virtual es Septiembre 9!
Sesiones Train-the-Trainer de Bookshare | Inscríbase ahora! Espacio es limitado. 
Entrenamiento Gratuito.
Spotlight on Success  | Detectores de proximidad permite a los estudiantes jóvenes 
interactuar como nunca antes.
Nuevo  Aparato de AT (Asistencia de Tecnología) disponible en la Biblioteca de 
Préstamo de ABLE | APH SMART Maquina de Braille por Perkins
Mejorando Vidas/El Arte en Autismo | Regístrese ahora para la Conferencia a Nivel 
Estatal de Autismo en Oklahoma en Noviembre 14-15 en Norman.
Nuevo Recurso de AT para Familias  | Centro Familiar de Tecnología y Discapacidad 
lanza su sitio web.
Recursos Relacionados con Just in Time Hearing | Varios recursos y servicios de AT 
están disponibles para estudiantes con impedimentos auditivos.
Learning Ally Introduce Una Nueva Plataforma de Audio | Enlace para PCs y Macs 
simplifica la descarga, la reproducción, y el escuchar los audiolibros.

Conéctese con nosotros:   

facebook.com/okabletech       twitter.com/okabletech

    
youtube.com/OklahomaABLETech    pinterest.com/okabletech

¿Necesita ayuda para evaluar y seleccionar el aparato de AT o  las 
aplicaciones correctas para su niño?  

¡Oklahoma ABLE Tech puede ayudar!  Contáctenos para una Consultación de AT y 
de Préstamo de Equipo de Corto Plazo. ABLE Tech apoya a los estudiantes con 
discapacidades para encontrar maneras nuevas de tener acceso a sus medio ambiente 
y currículo. Para mas información en como ABLE Tech le puede asistir, llame al 
800.257.1705 o visítenos en línea en okabletech.okstate.edu.



Oklahoma Deaf-Blind Technical Assistance Project 
El Oklahoma Deaf-Blind Technical Assistance Project (OKDBTAP) ofrece asistencia técnica y 
entrenamiento a niños (desde el nacimiento hasta los 21) que tienen ambos, un 
impedimento auditivo y de visión. Servicios son ofrecidos sin ningún costo a familias, 
educadores, administradores, proveedores de servicios relacionados, y proveedores de 
intervención temprana. Este proyecto es apoyado por el Departamento de Educación de los 
Estados Unidos, Oficina de los Programas de Educación Especial (OSEP).  

¿Quién es elegible para los servicios? Los niños que califican para los servicios deben 
tener perdida de tanto la visión como de audición. Muy pocos niños que califican son 
totalmente ciegos o sordos. Algunos niños usan aparatos auditivos y usan lentes, otros 
niños tienen implantes cocleares y usan lentes de contacto. Individuos que califican pueden 
tener discapacidades adicionales, como: discapacidades intelectuales, discapacidades 
físicas, o condiciones medicas.

¿Quien puede referir a un niño al proyecto?  Cualquier padre o guardián de un niño 
con sordo-ceguera, de edades desde el nacimiento-21 años, puede solicitar asistencia 
técnica del proyecto. Adicionalmente, personal educativo y proveedores de servicios del 
Programa SoonerStart de Oklahoma, Distritos Escolares de Oklahoma o personal de otras 
agencias que ofrecen servicios a estudiantes con sordo-ceguera puede solicitar servicios.  

¿Qué servicios están disponibles? El Oklahoma Deaf-Blind Technical Assistance Project 
ofrece asistencia técnica para niños, familias, SoonerStart, Escuelas Publicas de Oklahoma, 
u otras agencias que sirven a estudiantes con sordo-ceguera. El tipo de Asistencia Técnica 
(TA) Disponible incluye: conferencias de Web, visitas a sitios, observación del salón de 
clase, Asistencia Técnica por el teléfono, materiales basados en pruebas/estudios, talleres 
en servicio, y capacitación a nivel estatal. La asistencia técnica incluye la colaboración con 
agencias como el Centro de Padres de Oklahoma, Escuela para Ciegos de Oklahoma, Centro 
de Tecnología de Asistencia de Oklahoma, y muchos mas para apoyar al niño con sordo-
ceguera.  

¿Dónde puedo conseguir un Formulario de Referencia? Los formularios de referencia están 
disponibles en el sitio web del Oklahoma Deaf-Blind Technical Assistance Project: www.ou.edu/okdbp/.

Para mas información contactar a:     
  Lisa Lawter, Coordinadora del Proyecto 
  Oklahoma Deaf-Blind Technical Assistance Project  
  820 Van Vleet Oval, Room 321 
  Norman, OK  73019  

okdeafblind@ou.edu
  Teléfono:  405-325-0441 
  FAX:  405-325-6655 

      Por favor síganos en Twitter: @OKDBTAP  o en 
Facebook: Oklahoma Deaf-Blind Technical Assistance Project 



Próximos Eventos y 
Entrenamientos 

http://ok.gov/sde/calendar-tranings-and-events

A continuación se indican los eventos y entrenamientos 
patrocinados o apoyados por el Departamento de Educación del 

Estado de Oklahoma - Servicios de Educación Especial. 
¿Hay un evento del cual usted sabe y le gustaría que fuera publicado? Si es así, por favor  de contactarnos.

(9/15/14) Regional REAC3H del OSDE; Woodward Reserve la Fecha 

(9/16/14) OSDE Servicios de Educación Especial: Talleres Hands On Budget; Omega 9:00am-4:30pm Información | Registración

(9/16/14) Conferencia de Perspectiva Familiar; Poteau 8:30pm-3:00pm Información | Registración

(9/16/14) Asociación del Síndrome de Down de Oklahoma: Reunión de Padre a Padre (Sur); Oklahoma City 7:00pm- 9:00pm Información

(9/18/14) OSDE Servicios de Educación Especial: Talleres Hands On Budget; Shawnee 9:00am-3:00pm Información| Registración

(9/18/14) Control de la Diabetes en las Escuelas; Centro Tecnológico Kiamichi, Idabel 9:00am-4:30pm Información

(9/18/14 - 9/19/14) Mejorando la Enseñanza y el Aprendizaje para Niños con Discapacidades Significativas, Parte 2;
      JD McCarty Center, Norman 8:30am-3:30pm Información

(9/19/14) Creando Pericia Conductual en Su Escuela, Sesión 3 de 6; Edmond 8:30am-4:00pm Información

(9/19/14) Regional REAC3H del OSDE; Woodward Reserve la Fecha 

(9/20/14) OKCPS Clase de Otoño Early Birds (Padres de niños del nacimiento - 4); 3416 NW 17th Street, OKC 10:30am Información | Registración

(9/20/14) Tulsa SibShops; Taller para hermanos/as (de 5-8 años) de niños con necesidades especiales. Broken Arrow 1:00 - 4:00pm Registración

(9/20/14) Asociación del Síndrome de Down: Buddy Walk & 5K; Oklahoma City Información

(9/23/14) OSDE Servicios de Educación Especial: Talleres Hands On Budget; Midwest City 9:00am-4:30pm Información | Registración

(9/26/14) Desarrollando la Comunicación  en los Estudiantes con Impedimento Visual y Múltiples Discapacidades; Norman  
  8:30am-3:30pm Información

(9/27/14) OKCPS Early Birds Clase de Otoño Early Birds (Padres de niños del nacimiento - 4); 5212 S Villa Ave, OKC  10:30am Información | Registración

(9/27/14) Norman Sibshops; Norman 10:00am-1:00pm Información | Registración

(9/27/14) OERB Talleres de Maestros; OKC 7:45am-4:00pm Información | Registración

(9/30/14) OSDE Servicios de Educación Especial: Talleres Hands On Budget; Shawnee 9:00am-4:30pm Información | Registración



 
Biblioteca de Préstamo 

 
Sabia usted... 

El Centro de Padres de Oklahoma           
tiene una Biblioteca de Préstamo y 

es GRATIS! 
Estamos muy emocionados sobre la 

oportunidad de ofrecer otro método 
para asistirle a estar mejor educado 

e informado. 
 

Visite nuestro sitio web 
www.oklahomaparentscenter.org        

para buscar en nuestro inventario o 
llame gratis al  877.553.4332   

para mas información. 



RESERVE LA FECHA!
Día de la Unidad - Miércoles, Octubre 22, 2014

¿Como es usted cuando se trata del acoso? Si le importa las escuelas y comu-
nidades seguras y que apoyan, haga su color el NARANJA en el Día de la 
Unidad. Ese es el día en el que todos pueden juntarse—en las escuelas,

 comunidades, y en línea—y enviar un gran mensaje NARANJA de apoyo, 
 esperanza, y unidad

 Vaya a http://www.pacer.org/bullying/nbpm/unity-day.asp.

P:  ¿Qué es Pregunte al Defensor?  
 

R. Es así de sencillo: A veces no hay suficiente horas en el día. Lo tradicional de 9 a 5 
(nuestras horas de trabajo) puede limitar el acceso que los padres tengan a un 
defensor por el teléfono. Para poder asistir mejor a padres de Oklahoma, el OPC 
creo un programa especial llamado Ask the Advocate! (Pregunte al Defensor). Esto 
le da la oportunidad a nuestros padres de que puedan ponerse en contacto con 
nuestro personal por medio del internet. En cualquier hora del día o noche, usted 
puede llenar la información en esta pagina y un defensor se pondrá en contacto 
con usted. Usted recibirá un email o una llamada de teléfono, a su conveniencia, al 
numero que usted use en la hoja de información de contacto. 

 
P: ¿Qué tan exitoso es este programa?   
 

R. Es muy exitoso. Este programa le permite tener una respuesta rápida de parte de 
nuestro personal. Varios padres lo han usado este ultimo año. Estamos 
alcanzando una mayor cantidad de clientes al hacer esto disponible para los que 
prefieren usar la computadora.  

 
 
Otra gran cosa sobre la sección de Ask the Advocate de nuestro sitio web– usted 

puede ver lo que los demás están preguntando! Es nuestra mas reciente adición a 
la pagina, vaya échele un vistazo en www.OklahomaParentsCenter.org/parents/ask-
the-advocate/ 

 

PREGUNTE Al defensor 



Proyecto de 
Arte 

De telarana 
Lo Que Necesita: 

Plato de Papel, cualquier color 
Hilo, cualquier color 
Perforador
Araña de Platico, cualquier color 

Que Hacer: 
Con el perforador, haga unos 12 hoyos alrededor a las orillas de su plato. 
Tome el hilo y páselo por los hoyos. Yendo de un lado a otro. 
Siga entrecruzando el hilo hasta que este satisfecho. Luego ate las puntas. 
¡Agregue una araña de plástico para ese toque especial!

¡Esto puede ser tan complicado o sencillo como usted guste! 
importante es que se divierta!!! 

Cuando usted llama a la oficina principal del Centro de Padres de Oklahoma, 
Beth Gomez-Miranda, Especialista Multicultural, puede ser quien conteste el 
teléfono. Beth es descrita por otros empleados como amigable, cortes, y  
eficiente. A diario, ella traduce documentos del Ingles al Español y trabaja como 
traductora para padres que hablan en Español y necesitan asistencia. Los 
miembros del personal disfrutan de la oportunidad de trabajar con Beth en hacer 
que los padres reciban la información precisa en su idioma nativo. El sitio web 
del OPC tiene materiales en Español, folletos, etc., de cuales Beth es 
responsable por la publicación. A ella le gusta ayudar a las familias a 
comprender sus derechos en la Educación Especial, a saber de los recursos 
disponibles, y asistirles con las encuestas de padres. 

Descrita como alguien que puede hacer varias cosas a la vez (en varios lenguajes) en la oficina 
principal, se asegura de que los materiales para padres, profesionales, jóvenes, y otros sean 
distribuidos en corto tiempo. Una buena mecanógrafa, es rápida en iniciar, ejecutar y darle 
seguimiento a responsabilidades. Una trabajadora en equipo, Beth trabaja bien con todos con quien 
entra en contacto. Este seguro de que ella se ocupara del asunto, ya sea el trabajo diario de la oficina 
o yendo a interpretar en entrenamientos.  Beth dice, “Ser una mamá y tener un trabajo estupendo 
son solo algunas de mis bendiciones.”  ¡Felicidades a Beth por hacer ambas cosas muy bien!    



Centro de Padres de Oklahoma 

Calendario de Eventos 2014 

¡Talleres adicionales son añadidos a diario! 

Haga clic en el siguiente enlace para el Calendario de Eventos y Talleres 
actuales, http://oklahomaparentscenter.org/calendar/.    

Septiembre 2014 
Jue Sep 18 5:30 – 6:30pm Lo Que Necesita Saber en SPED - Tinker AFB, Oklahoma City 
Jue Sep 18 7:00 – 8:00pm Reunión de Padres de OTISS - Escuela de Pawhuska, 1700 North Lynn Avenue, Pawhuska  
Mar Sep 23 5:30 – 6:30pm Reunión de Padres de OTISS– Escuela Elemental Liberty, 505 W. Liberty, Ponca City 
Mie Sep 24 Todo el día Tulsa-OSU CHS Panel de Discusión - OSU CHS-1111 W 17th Street, Tulsa 
Mie Sep 24 8:00 – Mediodía Pediatric Agency Panel de Discusión - OSU CHS-Salon D-007, Tulsa  
Mie Sep 24 9:00 – Mediodía Conf. GRANDfamilies- Taller de Derechos Básicos- 2208 West Hefner Road, Oklahoma City 
Jue Sep 25 5:00 – 6:00pm Reunión de Padres de OTISS– Escuela Secundaria Lindsay, Lindsay 
Sab Sep 27 11:30 – 12:30pm Tulsa-Arthritis Foundation/Derechos Básicos - SSB Kids!, 1700 N Redbud Pl, Broken Arrow 
Dom Sep 28 2:00 – 3:00pm OKC-Arthritis Foundation/Derechos Básicos - Museo de Ciencias, 2100 NE 52nd St, Oklahoma City 

Octubre 2014 
Mie Oct 1 7:00 – 8:00pm Reunión de Padres de OTISS– Escuela Interm. Mustang Horizon, 430 W Forster Dr., Mustang 
Jue Oct 2 6:00 – 9:00pm Transición En el Camino - Centro Tech Moore Norman, S. Penn Avenue, Oklahoma City 
Lun Oct 6 5:30 – 6:30pm CNHS-Antlers - Derechos Básicos de Educación Especial - 400 1/2 SW Oak Street, Antlers 
Mar Oct 7 6:00 – 7:00pm Reunión de Padres de OTISS– Escuela Elem. Mustang Creek, 906 S. Heights Dr., Mustang 
Mar Oct 7 6:00 – 7:00pm CNHS-Coalgate - Derechos Básicos de Educación Especial - 214 Veterans Dr., Coalgate 
Jue Oct 9     10:00 – Mediodía Taller de ‘Plan de Educación Individualizado (IEP)'- Centro de Autismo de Tulsa 6585 S. Yale Ave, Tulsa 
Lun Oct 13 6:30 – 7:30pm CNHS-Atoka - Derechos Básicos de Educación Especial- 711 S Greathouse Dr., Atoka 
Mar Oct 14 10:00 – 6:00pm Feria de Recursos de la Escuela para Ciegos de Oklahoma - Arrowhead Mall, 501 N Main St., Muskogee 
Mar Oct 14 6:30 – 7:30pm CNHS-Bennington - Derechos Básicos de Educación Especial- 820 N Perry St., Bennington 
Lun Oct 20 4:00 – 5:00pm CNHS-Idabel -Derechos Básicos de Educación Especial- 2412 SW Lincoln Road, Idabel 
Lun Oct 20 6:00 – 7:00pm CNHS-Broken Bow -Derechos Básicos de Educación Especial- 201 Chahta Road, Broken Bow 
Mar Oct 21 9:00 – 10:00am Shawnee-On The Road - Centro Tecnológico Gordon Cooper, John C Bruton Drive, Shawnee 
Mar Oct 21 6:30 – 7:30pm CNHS-McAlester - Derechos Básicos de Educación Especial- 401 N 2nd St, McAlester 
Mie Oct 22 9:00 – 3:00pm 2014 DRS EXPO - Metro Technology Centers, 1900 Springlake Dr., Oklahoma City 
Jue Oct 23 5:00 – 8:00pm Feria de Transicion de Owasso - Owasso Mid-high 8800 N. 129th E. Ave., Owasso 
Jue Oct 23 6:00 – 7:00pm CNHS-Wilburton - Derechos Básicos en la Educación- 1016 Highway 2 North, Wilburton 

Septiembre 24, 2014: Oklahoma City, OK– Una conferencia gratuita para abuelos que están 
criando a sus nietos se llevara a cabo de 8 a.m. a 3:30 p.m. en el Centro de Comunidad Crossings, 
2208 W. Hefner Road.  La conferencia esta patrocinada por el Departamento de Servicios 
Humanos de Servicios del Envejecimiento de Oklahoma. Para mas información, llame a la Línea 
de Senior Info al 800-211-2116 o 405-521-2281. 

Diciembre 4, 2014: Oklahoma City, OK - Capacitación de la Ley Educación Especial y de 
Defensa patrocinado por el Centro de Ley de Discapacidades de Oklahoma y Socios en Defensa de 
la Educación. Conferencista: Pete Wright. Para mas información, llame al (405) 525-7755. 

Eventos Asociados Próximos 



Name:                                     

Address:                                     

City:            State:            Zip:            

Telefono: (hm) (  )         (wk) (  )         (cell) (  )         

E-mail:                                     

PLEASE MARK ALL THAT APPLY: 

Parent          Relative          Foster Parent   Special Educator          Service Provider           Other 

Birthdate/Sex of Child:          Primary Disability of Child:            

I would like to make a tax-deductible donation of: 

_____$5.00     _____$10.00     _____$20.00     _____$50.00     _____Other: $__________   

Your donation of any amount to the OPC is greatly appreciated! 

You can also visit www.OklahomaParentsCenter.org to donate online! 

Also please send me more information on the following: (Check all that apply) 

   I would like to schedule a workshop. 

   I would like individual assistance and information. 

   I would like more information about the parent training and information center. 

THANK YOU FOR YOUR CONTINUED SUPPORT!!! 

El Centro de Padres de Oklahoma, Inc. Es financiado parcialmente por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de los 
Programas de Educación Especial (OSEP) y el Departamento de Educación del Estado de Oklahoma (OSDE). Sin embargo, el contenido no 

reflejan necesariamente las políticas de las agencias patrocinadoras y no se debe asumir el respaldo. 

 Contáctenos: 

Sharon House 
Directora Ejecutiva 

Teléfono: 405-379-6015 
shouse@oklahomaparentscenter.org

Ellen Kimbrell 
Directora Asociada 

Teléfono: 405-485-8660
ekimbrell@oklahomaparentscenter.org

Sandy Love-Decker 
Especialista de Educación

Teléfono: 580-443-3578
sdecker@oklahomaparentscenter.org 

Ginger Jaggars  
Coordinadora de Parte C 

Teléfono: 405-712-2310 
gjaggars@oklahomaparentscenter.org 

Shannon Fischer 
Especialista de Información y Capacitación 

Teléfono: 918-373-6097
sfischer@oklahomaparentscenter.org 

Latisha Coats 
Gerente de Negocios/ Becas

Teléfono: 405-379-6015 
lcoats@oklahomaparentscenter.org 

Kristal Chambers 
Gerente de Oficina 

Teléfono: 405-379-6015
kchambers@oklahomaparentscenter.org 

Beth Gomez-Miranda 
Especialista Multicultural 

Teléfono: 405-379-6015 
bgomez@oklahomaparentscenter.org


