
Welcome

 Express their views and concerns
 Access information and services
 Defend and promote their rights and responsibilities
 Explore choices and options”

Hello, my name is Vanessa Allen I am the new advocacy chair here at Dessie Evans. 
 
While I was preparing my introduction (and looking for just the right inspiration), I decided
to google the word Advocacy. What popped up was a variety of definitions and sources on
how to use the word. However, the one I like the most was:
 
“Advocacy is a process of supporting and enabling people to:

When we “Advocate”, we do any number of these exact things.
Sometimes we do all of them, and sometimes-just one or two but a true advocate comes in
many shapes, sizes, color, religious and ethnic background; because the best advocates for
our children are their parents and as parents, we know the back-story and we know our child
the best.
 
I hope you will join me in being a strong advocate for your child and for all of our children
here at Dessie Evans. Feel free to connect with me at any time with any ideas or resources
you may have to share.
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IEP Acronyms 

An IEP, or Individualized Education Plan, is a complex document
 with many different parts. Understanding each part will help you
 be a better IEP advocate for your child/student.

Click here for a list of common used acronyms.

DESSIE EVANS PTA -ADVOCACY CORNER

Beginning ASL Classes

Amy: (509) 907-0508            
 Gloria: (509) 833-8489
Maria: (509) 907-0872 se habla Español
Alice Anderson (509) 388-6394

Beginning ASL Virtual Classes (available at no cost) for parents, children and family members
who use sign language to communicate. Interpreter available upon request.

Please contact Parent to Parent to Pre-register for this event:

MONDAYS 6-7:30 p.m.
December  14, 21

January 4, 11, 18, 25
When you register, we will give you the Zoom Meeting ID and Passcode.

https://www.cisd.org/cms/lib6/TX01917765/Centricity/Domain/25/Educational%20Acronyms%20Every%20Teacher%20Should%20Know.pdf


Bienvenidos 

Expresar sus opiniones y preocupaciones
Información y servicios de acceso
Defender y promover sus derechos y responsabilidades
 y Explorar opciones”

Hola, mi nombre es Vanessa Allen. Soy la nueva presidenta de defensa aquí en Dessie Evans.
Mientras estaba preparando qué decir (y buscando la inspiración correcta), decidí buscar la
definicion de la palabra Abogacia. Lo que apareció fue una variedad de definiciones de como
usar la palabra. Pero lo que más me gusto fue:
 
“La promoción es un proceso de apoyo y de capacitación de las
personas para:

 
Cuando “Abogamos”, hacemos cualquier número de estas cosas. Aveces hacemos todas ellas,
y a veces sólo uno o dos, pero una persona que  abogacia viene en muchas formas, tamaños,
color, origen religioso y étnicos; porque los mejores abogacias para nuestros hijos son sus
padres y Como padres, conocemos la historia y conocemos a nuestros hijos.
 
Espero que se unan conmigo para apoyar a su hijo y todos nuestros hijos aquí en Dessie
Evans. Siéntase libre de conectarse conmigo en cualquier momento con cualquier idea o
recursos que tengan que compartir.
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Siglas del IEP 

Un IEP (en inglés, “Individualized Education Plan”), o Plan de Educación
Individualizado o un PEI (por sus siglas en español), es un documento 
complejo con muchas partes diferentes. Comprender cada parte lo 
ayudará a ser un mejor defensor del IEP para su hijo/estudiante una vez
 que su hijo haya superado el Programa para Infantes a Tres Años. Haga
 clic a continuación para obtener una lista de los acrónimos más comunes.

Leer Mas

DESSIE EVANS PTA -RINCÓN DE PROMOCIÓN

 ASL Para Principiantes 

Amy: (509) 907-0508
Gloria: (509) 833-8489
Maria: (509) 907-0872 habla Español
Alice Anderson (509) 388-6394

Clase Virtual (disponible sin ningún costo) para padres, niños y miembros de la familia que
usan el lenguaje de señas para comunicarse. Un Interprete estará disponible a petición. Por
favor póngase en contacto con Padre a Padre para preinscribirse con

LUNES 6-7:30 p.m.
Diciembre 14, 21

 Enero 4, 11, 18, 25
                  Cuando se registre le daremos la ID del Zoom y la contraseña.

https://www.cisd.org/cms/lib6/TX01917765/Centricity/Domain/25/Educational%20Acronyms%20Every%20Teacher%20Should%20Know.pdf

