We’re Here to Help

WEST CONTRA COSTA UNIFIED
SCHOOL DISTRICT

The goal of the West Contra Costa
Unified School District Resource Parent
Program is to make it easy for parents
or guardians to obtain the information and
support needed to help their students
succeed in reaching their potential.

Parent Liaison Office and
Resource Center
The Parent Liaison Office is available to
assist you, whether your student is enrolled
in general education, receives support
through a Section 504 plan or special education.
Jeanine Bishop, Parent Liaison, can be reached
at 510 307-4669

SPECIAL EDUCATION
Parent Resource CENTER
Parent Liaison Office
and Resource Parent Program

Resource Parent Program
Resource Parents are available to provide
parent to parent support for WCCUSD
students and families. Resource Parent
volunteers are themselves parents of
students with special needs who specialize
in a range of subjects and are available
to speak with you on a confidential basis.
To speak with a Resource Parent, call
510 307-4634.

For appointment information, or
Drop-in hours, call 510 307-4669.

The center is located at:
Pupil Services Center
Room 15
2465 Dolan Way
San Pablo, CA 94806

Special Education Parent Resource Center
Pupil Services Center
Room 15
2465 Dolan Way
San Pablo, CA 94806
510 307-4669

WCCUSD Special Education
Parent Liaison Office

WCCUSD
Resource Parent Program

Areas of Parent Liaison support include:


Access to disability awareness
materials and training



Alternative Dispute Resolution
(ADR) process



Community Advisory Committee



Complaint process



Early Head Start



Family Empowerment Centers



Individuals with Disabilities
Education Act (IDEA)



Legislative information



Regional Center of the East Bay



School community outreach



Special Education community
outreach and events



Special Education programs and
services



Student discipline



Support, training and education for
Resource Parents



Dedicated and knowledgeable volunteer
parents who have children in the West
Contra Costa Unified School District are
available to support all WCCUSD families.
Resource Parents have had extensive
training, and receive ongoing training in district
policies, the Individual Education Programs
(IEP) process, and Alternative Dispute
Resolution.
Resource Parents can support you in the
following areas:


General education information and
support, Student Success Team, and
Response to Intervention. (RtI)



Individualized Education Plan (IEP) &
Individuals with Disabilities Education
Act, (IDEA) guidelines and process.



Section 504 plans



Testing/assessments/timelines



Alternative Dispute Resolution (ADR)
process



Parental rights



Resources related to specific disabilities,
learning disabilities, autism spectrum
disorders, ADHD, etc.



Community based organization
referrals

Transition information

WCCUSD Special Education
Parent Resource Center
The Parent Resource Center provides
families of children with special needs
access to school and community
resources, disability education, and the
opportunity to meet with and learn from
other families in a confidential and
supportive atmosphere.
The Parent Resource Center provides
families with the opportunity to meet
with trained Resource Parent staff and
volunteers who can address questions
and concerns in both individual
appointments and bi-weekly
support and discussion groups.
The Parent Resource Center offers
a book and video library for families,
including a selection of children’s books
and disability awareness materials.

Estamos aquí para ayudar

DISTRITO ESCOLAR
UNIFICADO DE
WEST CONTRA COSTA

La meta del Distrito Escolar Unificado de West
Contra Costa es facilitar a los padres y
encargados la obtención de información y el
apoyo que necesitan para ayudar a los
alumnos a alcanzar con éxito su máximo
potencial.
Oficina de Enlace con los Padres
y
Centro de Recursos para Padres

CENTRO DE RECURSOS PARA
PADRES DE ALUMNOS EN
EDUCACIÓN ESPECIAL

La Oficina de Enlace con los Padres está
disponible para ayudarle, ya sea si el alumno
está matriculado en Educación Regular, recibe
apoyo a través de un Plan de la Sección 504 o
Educación Especial.

Oficina de Enlace con los Padres
y
Programa de Recursos para Padres

Jeanine Bishop, Coordinadora de Enlace con los
Padres, puede ser contactada llamando al teléfono
510 307-4669

Programa de Recursos para Padres
Los “Padres de Recursos” están disponibles
para proporcionar ayuda de padre a padre a
los alumnos y familias del WCCUSD.
Los voluntarios del Programa de Recursos
para Padres son padres de alumnos con
necesidades especiales que se especializan
en una variedad de temas y están disponibles
para conversar confidencialmente con usted.
.
Si desea conversar con un Padre de Recursos,
llame al teléfono (510) 307-4634.

Para información sobre citas, o de atención por
orden de llegada, llame al teléfono
(510) 307-4669.
La oficina está localizada en el
Centro de Servicios del Alumno
Salón #15
2465 Dolan Way
San Pablo, CA 94806

Centro de Recursos para Padres de
Alumnos de
Educación Especial
Centro de Servicios del Alumno
Salón #15
2465 Dolan Way
San Pablo, CA 94806
(510) 307-4669

Educación Especial del Distrito
Escolar Unificado de West Contra
Costa (WCCUSD)
Oficina de Enlace con los Padres
Las áreas de ayuda del Coordinador de Enlace
con los Padres incluyen:


Programas y servicios de Educación
Especial



Ningún Niño Será Dejado Atrás (NCLB)



IDEA (el Acta para la Educación de los
Individuos con Discapacidades)



Examen de Egreso de la Escuela
Secundaria del Estado de California
(CAHSEE)



Apoyo, entrenamiento y educación para
los Padres de Recursos



Comité Consejero de la Comunidad



Alcance Comunitario y Eventos de
Educación Especial



Acceso a materiales y entrenamiento
para promover el conocimiento de las
discapacidades



Información sobre las leyes



Proceso de Resolución Alternativa de
Disputa (ADR)



Procedimiento de quejas.



Disciplina del alumno



Centros de Capacitación de la Familia



Información sobre la Transición



Enlace de la escuela con la comunidad

WCCUSD
Programa de Recursos para
Padres
Padres dedicados y con conocimiento que
tienen hijos en el Distrito Escolar Unificado de
West Contra Costa sirven como voluntarios
para ayudar a todas las familias del Distrito
escolar.
Los Padres de Recursos han recibido y
continúan recibiendo entrenamiento extensivo
en las políticas del Distrito, en el proceso de
los Programas de Educación Especial (IEP) y
en la Resolución Alternativa de Disputa.
Los Padres de Recursos le pueden ayudar en
las siguientes áreas:
 Información y ayuda sobre Educación
Regular, Equipo para el Éxito del Alumno
y Respuesta a Intervención (RtI).
 Plan Individualizado de Educación (IEP)
(IEP) y guías de acción y procedimientos
de IDEA (el Acta para la Educación de
los Individuos con Discapacidades).
 Planes de la Sección 504
 Pruebas/evaluaciones/plazos de tiempo
 Proceso de Resolución Alternativa de
Disputa (ADR)
 Derechos de los padres
 Recursos relacionados con
discapacidades específicas,
discapacidades de aprendizaje,
trastornos del espectro autista, Trastorno
por Déficit de Atención/Hiperactividad
ADHD, etc.
 Referencias a organizaciones de la
comunidad

Educación Especial del Distrito
Escolar Unificado de West Contra
Costa (WCCUSD)
Centro de Recursos para Padres
El Centro de Recursos para Padres
proporciona, a los padres de niños con
necesidades especiales, el acceso a los
recursos de la escuela y de la
comunidad, educación sobre
discapacidad y la oportunidad de
conocer y aprender de otras familias en
una atmósfera confidencial y de apoyo
El Centro de Recursos para Padres
brinda a las familias la oportunidad de
reunirse con miembros del personal y
con padres que han sido entrenados en
Recursos para Padres, los cuales
podrán responder a las preguntas y
preocupaciones tanto en citas
individuales como en los grupos de
apoyo y diálogo que se reúnen dos
veces a la semana.
El Centro de Recursos para Padres
ofrece a las familias una biblioteca de
libros y videos, que incluye una
selección de libros infantiles y materiales
de información sobre las discapacidades

