
Tu Recurso Completo en  
Colorado para Información  

sobre Discapacidades  
y Referencias

PEAK Parent Center
611 N. Weber, Suite 200, Colorado Springs, CO 80903

Linea Gratuita: 800.284.0251

info@peakparent.org

www.PEAKparent.org

PEAK Parent Center es una organización 
501(c)3 sin fines de lucro que ha ofrecido 

información actual, innovadora y de mejores 
prácticas a las familias desde 1986.

Misión de PEAK Parent Center:
Ofrecer entrenamiento, información, y 

asistencia técnica para equipar a las familias 
con niños con discapacidades con estrategias 

www.PEAKparent.org

Ayudando a las Familias

Ayudando a los Niños

Cambiando Vidas

¿Quién debe ponerse en 
contacto con PEAK?

  
 Discapacidades

 
  General
 
  Especial
 

Contratos con Cuota por Servicios

para Padres tiene fondos limitados. Los distritos 
escolares, los grupos de la comunidad, y las agencias 
pueden establecer contratos con PEAK basados en 
cuotas por servicios para consultorías, entrenamientos 
personalizados para organizaciones, desarrollo 
de currículos, 
presentaciones para 
organizaciones, y 
talleres de trabajo 
adicionales. 
Contacten a PEAK 
para más información.

PEAK Parent Center             @PEAKParent



Recursos disponibles:

   Línea de teléfono gratuita para padres 
con consejeros entrenados quienes 
ofrecen información, apoyo, y referencias

   Talleres de trabajo gratuitos en 
todo el estado acerca de como 

discapacidades

   Conferencia anual acerca de la educación 
inclusiva y las mejores prácticas

   Biblioteca familiar y de recursos para 
ayudar a los padres y educadores a 
que incrementen sus conocimientos y 
habilidades

   Calendario en línea acerca de eventos 
relacionados con las discapacidades en 
todo el estado

   Curso de liderazgo para padres de familia 
con niños con discapacidades

   Curso de liderazgo para auto-defensores y 
sus familias

“Me siento 100% cómoda recomendando PEAK a las 
familias, porque sé que PEAK es una organización 
profesional y responsable.” –Maestra

“¡A través de los años, PEAK me ha enseñado cómo 
ser un gran defensor de mi hijo y ahora me está 
ayudando a enseñarle como ser él mismo un gran 
auto-defensor!” –Padre de familia

PEAK ofrece muchos recursos y servicios sin 
costo a las familias en inglés como en español, 
en los siguientes temas: 

PEAK auyda a las familias y educadores a que vean nuevas 
posibilidades para todos los niños con discapacidades.

 
o a la vida adulta

Acerca de Nosotros:
PEAK Parent Center  

y Entrenamiento para Padres 
 

designado en Colorado por el gobierno federal. PEAK 
ayuda a familias y a educadores ofreciéndoles entre-
namiento e información a través de asistencia uno-a-
uno, talleres de trabajo, conferencias, publicaciones,  
y otros recursos. PEAK también colabora con las  
comunidades de educación estatal, primera infancia,  
rehabilitación y médicas para hacer cambios a los  
sistemas que mejoren los resultados para los niños.

PEAK ayuda a las familias de niños con cualquier  
discapacidad a que tomen decisiones informadas acerca 
de la primera infancia, educación, transición, empleo, 
recreación, y otros servicios para sus hijos. PEAK  
también ofrece conferencias y talleres de trabajo con 

familias, educadores y auto-defensores.

Como resultado de los servicios de PEAK para las 
familias y profesionales, los niños y adultos con  
discapacidades ahora viven vidas ricas y activas  
participando como miembros completos de sus 
escuelas y comunidades.

PEAK equipa a las familias con estrategias 
para que defiendan a 
sus hijos con éxito.

“Los servicios para los 
estudiantes en nuestro distrito 
hoy son mejores debido a 
nuestra participación con 
PEAK. Además del apoyo 
directo a los padres, PEAK 
consistentemente nos ha ofrecido 

entrenamientos y consultorías superiores para 
nuestro personal acerca de las mejores prácticas y 
metodologías.”  –Director de Educación Especial


