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Estimado padre o tutor, 
 
Dentro de poco su hijo(a) comenzará a recibir servicios de educación especial. Si bien esta es una 
situación que en veces podría parecer abrumadora, es mi deseo asegurarle que estamos 
emprendiendo un esfuerzo en conjunto con su escuela y otros educadores en el estado para 
ayudarle a su hijo(a) a recibir la mejor educación posible. 
 
Como Director de la Oficina de Educación Especial del Departamento de Educación de Michigan 
(MDE),  es para mí un gusto compartir con usted recursos adicionales que están a disposición para 
apoyar a las familias. Los recursos de Family Matters (Asuntos Familiares) están a su disposición 
para ayudarle a comprender muchas de las partes más complejas de la educación especial y a 
canalizarle a otros recursos para padres. 
 
El sitio web Family Matters incluye una serie de hojas informativas. Cada hoja informativa explica 
un tema de educación especial distinto y ofrece recursos adicionales para su consideración. El sitio 
web incluye también una lista de otros programas y agencias estatales que pueden ayudarle. Se 
agregarán con regularidad nuevas hojas informativas y recursos, por lo que recomendamos que 
visite cada cierto tiempo el portal para que esté al tanto de las novedades. 
 
El apoyo principal para servicios de educación especial para su hijo(a) es proporcionado por su 
distrito escolar local. No obstante, nuestro objetivo es que la información de Family Matters le sea 
de utilidad tanto a usted como a su hijo(a) para que logren comprender el proceso de educación 
especial y sus requisitos.  
 
Sería un gusto para la Oficina del Departamento de Educación de Michigan estar en contacto con 
usted. Si le interesa recibir noticias de Family Matters, por favor visite el  en 
www.michigan.gov/specialeducation-familymatters para registrarse y recibir avisos cuando  esté 
disponible  nueva información o bien comuníquese con Michigan Alliance for Families para obtener 
información adicional sobre temas de educación especial en www.michiganallianceforfamilies.org.  
 
Si desea hablar con un representante de la Oficina de Educación Especial, llame por favor a la línea 
sin costo 888-329-8384. 
 
Atentamente, 
 
 
Teri Chapman, Ed. S. 
Director de la Oficina de Educación Especial 

http://www.michiganallianceforfamilies.org/
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