Dedication
New Jersey Parents’ Caucus, Inc.

275 RT 10 E. Ste. 220-414
Succasunna, NJ 07876

¿Niños Desafiadores?
Con el aprecio sincero y profundo a Carole
Kaczorowski, sin su visión, inteligencia,
persistencia y compasión, esta organización no
existiría. Carole fundó el caucus de los padres de
Nueva Jersey en 1990. Durante los diez años
próximos, las familias y los abogados voluntarios
del niño colaboraron a los esfuerzos hechos
fragmentos e ineficaces de la reforma en un
sistema inconsútil de la entrega del servicio para
los niños con desafíos; el 24 de Enero del 2000,
la gobernadora Christine Whitman anunció el
sistema de los nuevos niños de la iniciativa del
cuidado que recientemente fue retitulada la
sociedad para las familias. Esta iniciativa se
diseña al socio con los padres en todos los
niveles, del local para indicar, incluyendo
garantía del planeamiento, del descuido y de
calidad así que las familias pueden obtener la
ayuda y la ayuda para asistir a sus niños para
hacer miembros activos y productivos de la
sociedad.

New Jersey Parents Caucus, Inc.
275 Rt. 10 East, Ste 220-414
Succasunna, NJ 07876
Phone: 973-989-8870
Fax: 973-695-2309

¿Necesitad de la ayuda y de los
recursos?

Ayudando Padres,
Ayudar a sus Hijos
New Jersey Parents Caucus, Inc.
Trinitas Regional Medical Center
655 East Jersey Street, 1st Floor
Elizabeth, NJ 07206
Phone: 908-994-7471
www.newjerseyparentscaucus.org
info@njparentcaucus.org
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Nuestra Misión

Programas y Servicios

Por Favor, Contáctenos!

El Caucus de Nueva Jersey, Inc. es
una coalición de las familias cual
misión es asegurarse de que cada
familia que tiene niños con
necesidades emocionales y del
comportamiento especiales se den
una oportunidad de desempeñar un
papel fuerte y activo en el
desarrollo y la entrega de los
servicios eficaces y oportunos para
sus niños

Defensa y Ayuda Informal
 Información Y Remisión
 Defensa del Sistema Cruz
 Grupo Estatal de la Juventud
 Red del Orden Público de los Padres

Por favor de completar este anuncio
publicitario con la información
apropiada. Corte a lo largo del doble
y devuélvanos el anuncio con su
información. Su interés, ayuda, y
comentarios se aprecian y se necesitan
desesperadamente para mejorár
nuestro servicio..

.

La Comunidad Excede
 Conferencia Estatal Profesional del
Padre
 Boletín de noticias de poder del
Padre
 Pagina de Internet - Base de datos de
Información

Nombre:________________________
Dirección:______________________
Ciudad:________________________

Nuestra Visión
El caucus de los padres de Nueva
Jersey celebra el potencial para
que TODOS LOS niños se
conviertan en adultos cariñosos,
responsables, que contribuyen.

Entrenamiento y Educación
 La Academia del Poder de los Padres
o Defensa Profesional del
Padre
o Capacidad y Diversidad
Culturales
o Desafíos de la Niñez
o Colaboración con las
agencias dedicadas a los
servicios de los niños
o Reparación de Raíces
Familiares
o Autorización deFamilias y de
las Comunidades a través del
Trabajo y de el Orden Público
 Talleres de las habilidades de la
supervivencia para los padres
 Academia de Principiantes para Los
Niños
o Enriquecimiento académico
subvencionado, artes
Marciales, y educación de la
familia para los estudiantes
con las necesidades
especiales, K-8.

Estado:________________________
Codigo Postal:__________________
Teléfono:______________________
Email: ________________________
□ Remisión para los servicios
□ Grupo De Ayuda Del Padre
□ Defensa Y Ayuda
□ Entrenamiento Y Educación
□ Oficina De Altavoz
□ Oportunidades Voluntarias
□ Donación de ayuda para apoyar a
familias
□ Done su carro para caridad
□ Calidad de miembro de la
familia $5
□ Calidad de miembro de soporte de
la Familia $25
□ Calidad de miembro
profesional $50

