
 

 

ENTENDIENDO EL TRAUMA & ACE’s 
SESIONES ESPECIALES DE INFORMACION DE SERVICIOS PARA PADRES 

PARA PADRES DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES & EXCEPCIONALIDADES 

 

Si planea asistir y necesita un intérprete de señas o de un idioma extranjero, por favor llame a Sally Boyd al 913-780-8170 a más tardar el miércoles 26 de febrero. 

Notificación de Declaración de No discriminación.  Las Escuelas Públicas de Olathe prohíben la discriminación en base a: raza, color de piel, país de origen, sexo, discapacidad, edad, religión, orientación sexual o identidad de género, tanto en sus programas, actividades o, empleos, al tiempo que ofrece acceso igualitario en sus instalaciones a los Boy Scouts y a otros grupos 
juveniles, como es requerido por: Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, Título VI y Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Discriminación por Edad de 1975, la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA), la Ley de Educación para personas con Discapacidades, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Acceso Igualitario 

de 1984 y otras leyes y enmiendas relevantes tanto estatales como federales. Las preguntas referidas al cumplimiento de los estatutos aplicables a los derechos civiles relacionados a la raza, la etnicidad, el género, la discriminación basada en la edad, la orientación sexual, la identidad de género o, los accesos igualitarios deben ser dirigidas al Consejero del 

Personal, 14160 S. Black Bob, Olathe, Kansas 66063-2000, teléfono 913-780-7000. Todas las preguntas referidas al cumplimiento de los estatutos aplicables relacionados con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación, la ley de Educación para Individuos con Discapacidades y, la Ley para Americanos con Discapacidades deben ser dirigidas al Superin tendente 

Asistente del Departamento de Servicios de Apoyo, 14160 S. Black Bob RD. Olathe, Kansas 66063-2000, teléfono 913-780-7000. Las personas interesadas, incluyendo aquellas con impedimentos visuales o auditivos, también pueden obtener información acerca de las localidades, los servicios existentes, las actividades e instalaciones accesibles y útiles para el uso 
de personas discapacitadas, llamando al Superintendente Asistente del Departamento de Servicios de Apoyo. (03/19) 

 

Aprenda sobre Experiencias 

Adversas en la Niñez (ACE’s) y 

el impacto que tiene en los 

niños y su desarrollo. ¿Cómo 

ACEs impacta a los 

estudiantes en la escuela? 

Martes, 3 de mazo, 2020 

6:30-7:30 p.m. 

Centro de Recursos Instructivos 

14090 Black Bob Road 

Olathe, Kansas 66062 

 

Presentado por 

Cassie Barnett 

Melanie French 

Entrenadoras en Comportamiento 

Olathe Public Schools  

 


