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Menú de entrenamiento actual 

Entendiendo el proceso del IEP 

Entendiendo el proceso del IEP para padres 

de niños con ASD 

Ley de Educación Especial 

Proceso de Resolución de Desacuerdo 

Intervenciones de Comportamiento 

Positivo 

Entendiendo ADHD 

Como escribir metas que se puedan medir 

Padres facilitan, Jóvenes toman Acción 

Resolviendo el rompecabezas de empleo 

Transición de Parte C a Parte B 

Arte de Abogar Efectivamente 

¿Es su niño una víctima de intimidación? 

¿Cómo puedo 

ayudar?            
Llame a nuestra 

oficina estatal para 

más 
detalles…. O visítenos 

info@missouriparentsact.org 

¿Què es MPACT?
El Acta de Padres de Missouri (MPACT) es un Centro 

de Información y Entrenamiento para padres a nivel 

estatal. Como el único PTI de Missouri, MPACT 

proporciona servicios a padres de niños con 

discapacidades. Estos servicios incluyen: 

 Boletines concernientes a temas 
relacionados con discapacidades

 Información de recursos locales, estatales y 
federales

 Entrenamientos para padres, personal 
escolar y otros profesionales

 Asistencia directa a familias

 Boletines electrónicos relacionados a 
discapacidades

 Más de 70 hojas de información en-línea y 
ejemplos de cartas

¿Dónde está MPACT? 

Mientras que nuestra oficina estatal está localizada 

en Joplin, También tenemos personal a través del 

estado. Para encontrar al personal de su área, 

visítenos en info@missouriparentsact.org o llame 

a nuestro número gratuito 1-800-743-7634. 

¿Quién es MPACT? 

El personal de MPACT consiste básicamente de 

padres o familiares de niños con discapacidades 

desde adultos jóvenes hasta niños pequeños. Otra 

parte integral de MPACT son nuestros voluntarios. 

Los voluntarios desempeñan una variedad de 

servicios que incluyen, dotación de cabinas en 

entrenamientos y ferias de recursos, encuentros 

con padres para ayudarlos a organizar sus 

archivos, asistir con los padres a encuentros 

escolares y muchas actividades más. 
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