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Por favor tome el tiempo para visitar la pagina web de 
Las Escuelas del Condado de Sumter del Departamento 
de ESE: 
http://www.sumter.k12.fl.us/Departments/ESE.html 
Para obtener información actualizada del 
departamento de ESE, información de contacto de los 
miembros del departamento de ESE, y enlaces útiles de 
recursos para los padres.  

Propuesta de Subvención de IDEA  
La subvención de IDEA proporciona fondos 
suplementarios para los programas educativos para 
estudiantes con discapacidades.  
Si tiene algún comentario con respecto al desarrollo de 
la aplicación de proyectos par Las Escuelas del Condado 
de Sumter, por favor llame a Jytte Jensen el la oficina 
del distrito de ESE, al  tel. 352-793-2315 ext. 259. 

Participa para ganar una tarjeta de regalo 
de $50 o de $25 

Febrero 1, 2013 - Junio 30, 2013, el Departamento de 
Educación de la Florida estará conduciendo una 
encuesta este cuestionario ayuda al estado saber que 
tan bien las escuelas apoyan la participación de los 
padres en la educación de sus hijos. Si usted es un 
padre de un niño con discapacidad con un IEP actual de 
los grados Pre K al 12, por favor responda a la encuesta 
en la página web siguiente: 

www.ESEsurvey.com 
En cuanto su encuesta este completa, usted puede 
comunicarse con Jeanne Lively al número de teléfono 
793-9444 ou Trish Ruiz (793-6061) para un boleto para 
ganar una tarjeta de regalo de $50 o de $25. La 
encuesta debe ser completada por usted antes del 30 
de Junio. El sorteo de llevara acabo en Julio, y los 
ganadores serán notificados directamente. 
Si no tiene acceso al internet o si necesita ayuda para 
completar la encuesta, la especialista de personal en la 
escuela dé su hijo podrá ayudarle. Además, la 
biblioteca pública ofrece acceso al internet gratis. 
También podrá llamar al departamento de ESE para 
una copia de papel al tel. 793-2315, ext.259. 

Evento de Café de Familia 
El 15 evento anual del Café de Familia esta establecido 
para el 7 a 9 de Junio, 2013 en el Hilton Orlando de 
Orlando. Registración en línea esta abierto en: 
http://www.familycafe.net.  
No hay cuota de inscripción para las personas con 
discapacidades y miembros de su familia. 

El programa de Becas John M. McKay 
Su hijo(a) puede ser elegible para la Beca de John M. 
McKay. El programa de Becas John M. McKay fue formado 
para estudiantes con Discapacidades. Este programa tiene 
los objetivos de asistir y aumentar las opciones educativas 
en las escuelas públicas, y también para el beneficio de los 
padres que tienen hijos (a) con Discapacidades. 
Cuando el estudiante participa en el programa de Beca 
John M. McKay; el estudiante puede asistir a una escuela 
pública diferente dentro de su distrito, solicitar una 
escuela pública en un distrito adyacente de su escuela 
pública; o recibir una Beca para poder asistir una escuela 
privada que participe en el programa de John M. McKay. 
Para que su hijo(a) pueda calificar para el programa de 
Becas John M. McKay, el estudiante tiene que obtener 
estos requisitos primero: Su hijo(a) debe haber aplicado 
para el programa antes de retirarse de su escuela actual 
pública. Igualmente, su hijo(a) debe tener un plan de 
educación individualizado (IEP) obtenido en la escuela 
pública, o un plan de acomodaciones 504 obtenido a 
través del Rehabilitation Act de 1973 en la sección 504 
(con duración de más de seis meses). Segundo, lo 
siguiente es necesario:  
• Haber sido inscrito y reportado por fundos en una 

escuela pública de la Florida el año antes de aplicar 
para una Beca escolar (Grados kindergarten-hasta el 
High School).  

• Haber sido estudiante de PRE-kindergarten, fue 
inscrito y reportado por fundos en una escuela pública 
de la Florida durante el mismo año escolar antes de 
solicitar una Beca.  

• Haber asistido a la escuela de Florida para estudiantes 
con problemas de Audio-Visión (Deaf & Blind), 
durante las encuestas de admisión precedente del 
año escolar.  

Para aprender más acerca de sus opciones educativas, 
puede comunicarse con el distrito de su escuela pública, 
en la Oficina de Selección Paternal en el número (352) 
793-2315 extensión 259. Igualmente puede comunicarse 
con en el Departamento de Educación, en la Oficina de 
Educación Independiente y Selección Paternal (Office of 
Independent Education and Parental Choice). La línea de 
información para este servicio es el número 
1.800.447.1636, o visite nuestra página de Internet en  
www.floridaschoolchoice.org y seleccioné la opción 
McKay Scholarships. 
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