Gracias por comunicarse con el Centro de Arizona para la Ley de Discapacidad (ACDL por
sus siglas en inglés) con respecto a las inquietudes que tiene de su hijo/a sobre el acceso a la
educación especial y los servicios relacionados. Según la información que proporcionó,
creemos que puede beneficiarse de una consulta u otro apoyo familiar de una o más de las
siguientes agencias:
•

Advocacy 31 Nine (Para niños afectados por el sistema de cuidado de crianza“foster care”)
Teléfono: (480) 757-4100
Sitio web: https://advocacy31nine.org/

•

Autism Society of Greater Phoenix (Sociedad de Autismo para la Mayor Parte de
Phoenix)
Formulario de contacto: https://phxautism.org/connect/contact/
Sitio web: https://phxautism.org/

•

Autism Society of Southern Arizona (Sociedad de Autismo del Sur de Arizona)
Teléfono: (520) 770-1541
Sitio web: https://www.as-az.org/

•

Black Mothers Forum (Foro de Madres Negras)
Formulario de contacto:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJMZ6KfUrpvi8Txlw_l7JBz6evYkYX1DS9CqpMemcROjMNw/viewform
Sitio web: https://blackmothersforums.com/

•

Grupo de Apoyo Para Niños (GANE) – Phoenix
Teléfono: (480) 395-2625
Sitio web: https://www.facebook.com/GANEAZ

•

Family Involvement Center (FIC, por sus siglas en inglés) (Centro de Participación
Familiar)
Teléfono: (602) 288-0155
Sitio web: https://es.familyinvolvementcenter.org/

•

FosterEd (para estudiantes actualmente en cuidado de crianza)
Formulario de admisión: https://foster-ed.org/arizona-intake-form/
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•

Pilot Parents of Southern Arizona (Grupo Piloto para Padres del Sur de
Arizona)
Teléfono: (520) 324-3150
Sitio web: https://pilotparents.org/

•

Raising Special Kids – Criar a Hijos Especiales (RSK por sus siglas en
inglés)
Teléfono:
o Phoenix: (602) 242-4366
o Sur de AZ (Tucson): (520) 441-4007
o Sur de AZ (Yuma): (928) 444-8803
Sitio web: https://raisingspecialkids.org/

•

University of Arizona Education Advocacy Project (Proyecto de Defensa de
la Educación de la Universidad de Arizona) (solo en el área de Tucson)
Teléfono: 520-800-4234
Sitio web: https://law.arizona.edu/clinics/juvenile-education-clinic
Email: law-eap@list.arizona.edu

