Advocates for Justice and Education, Inc.
El Centro de Capacitación e Información para Padres de Familia designado por el gobierno federal para Washington DC

Nuestra pasión es fortalecer a las
familias equipando a los padres y
a los estudiantes con
discapacidades con las
herramientas que
necesitan para
defenderse por
sí mismos.

E DUCATE . D EFIENDETE E I NTERCEDE .
F ORTALECETE .
¡AJE está aquí para ayudar! Ofrecemos capacitaciones y talleres mensuales GRATUITOS para padres y profesionales sobre
cómo sortear y encontrar los sistemas y apoyos de la educación especial; asistencia y representación legal individual para atender
problemas educativos; ayuda con el acceso a servicios médicos para niños y jóvenes con necesidades de salud especiales; apoyo
con recomendaciones para que las familias consigan vivienda, servicios de guardería y otros servicios sociales; servicios legales
para atender problemas de disciplina escolar; una biblioteca de recursos con información sobre diversas discapacidades y opciones
de tratamiento; y capacitaciones de liderazgo y autodefensoría para jóvenes.

La misión de AJE es potenciar a las familias, los jóvenes y
la comunidad para que se conviertan en defensores e
intercesores eficaces, a fin de asegurarse de que los niños
y los jóvenes, sobre todo aquellos con necesidades
especiales, tengan acceso a servicios educativos y de
salud.

1200 G St. NW, Ste. 725
Washington, DC 20001
Hours: Monday-Friday, 9:00am-5:00pm
Phone: (202) 678-8060
www.aje-dc.org
information@aje-dc.org
@AJEinc

Colaborando con las familias, los jóvenes y la comunidad
Entender las necesidades únicas de la familia y con la creencia de que cada joven merece una
oportunidad para salir adelante
AJE ofrece servicios directos de calidad a las familias de niños y jóvenes (desde recién nacidos hasta los 26 años de edad) en la forma de
defensoría, intercesión y representación individual gratuita para atender las necesidades educativas y de salud de los menores. Un componente
importante de nuestra misión consiste en capacitar a las familias para que se conviertan en personas que toman decisiones educadas. Mediante nuestro
modelo de fortalecimiento, nuestros defensores activistas ayudan a las familias a fijar metas apropiadas y exclusivas según su situación, y les brindan la
asistencia, las herramientas y el conocimiento necesarios para obtener los resultados que desean.
AJE ofrece a los jóvenes y adolescentes de entre 13 y 26 años de edad que tienen necesidades especiales apoyo, defensa, intercesión,
información y capacitación en materia de liderazgo para mejorar su participación en la planificación de su educación. AJE se esfuerza por potenciar
o fortalecer a los jóvenes y adolescentes para abogar por sí mismos a través de oportunidades de tutoría, talleres y prácticas de la vida real.
AJE trabaja en colaboración con organizaciones y dependencias del Distrito de Columbia para ofrecer capacitación a miembros de
la comunidad, familias y profesionales sobre temas relacionados con los niños con necesidades especiales. Hacemos equipo con organizaciones
comunitarias para proporcionar información y apoyo integral a las familias de niños con o sin discapacidades.
AJE ofrece intercesión de salud esforzándose por asegurar que los niños con necesidades de atención especiales tengan acceso a servicios médicos
domiciliarios y una coordinación de la atención de una manera culturalmente competente y centrada en la familia. Ofrecemos asistencia a las familias para
sortear los sistemas de atención: seguro de salud, evaluaciones y servicios médicos, vivienda, y ayuda de emergencia.

¿CUÁNDO debe acudir a
AJE?

Asista a los próximos
cursos y eventos de AJE:

Cuando quiera saber más sobre los derechos que atañen a la
educación de su hijo.
Cuando tenga dudas o preguntas sobre el proceso de
educación especial, el proceso de la Sección 504, los
servicios de inglés como segundo idioma, el proceso del
equipo de estudio para el estudiante, la transición o la
atención médica.
Cuando quiera adquirir destrezas para interceder por su hijo.
Cuando crea que la escuela no le está proporcionando los
servicios adecuados a su hijo con necesidades especiales.
Cuando su hijo esté teniendo problemas académicos o de
conducta en la escuela.
Cuando su hijo sea suspendido o expulsado de la escuela.
Cuando desee apoyo emocional de otro padre de familia.

¡AJE está aquí para ayudar!

AJE es apoyado en parte por:

Para ver el calendario actual de
actividades de AJE:
visite www.aje-dc.org/training
o llame al (202) 678-8060
Inscríbase para recibir correos
electrónicos y novedades de AJE
en nuestro portal de internet:
www.aje-dc.org

