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Paginas Web Útiles 
Helpful Websites 

Missouri Parents Act – www.missourioarentsact.org 

MPACT es un centro estatal de información y entrenamiento para padres, servimos todo tipo de 

discapacidades. MPACT ofrece información actualizada en nuestra página web al igual que a través nuestra 

línea telefónica gratuita y sesiones de entrenamiento dentro del estado.  

Departamento de Educación Estadounidense (U.S. Department of Education) - www.ed.gov 

El departamento de educación está dedicado a: establecer pólizas en la asistencia financiera federal para la 

educación y distribuir al igual que supervisar esos fondos; A recolectar datos de las escuelas y diseminar 

investigaciones. Enfocar la atención nacional en problemas educacionales clave. Prohibir la discriminación y 

asegurar igualdad de acceso a la educación. 

Departamento de Educación Básica y Secundaria de Missouri – División de Educación Especial (DESE – 

DSE) - www.dese.mo.gov/divspeced 

Asociación Americana de Discapacidades de Aprendizaje (Learning Disabilities Association of America) - 

www.ldanatl.org 

Desde 1963, LDA ha proporcionado apoyo a las personas con discapacidades de aprendizaje, los padres, 

maestros y otros profesionales. A nivel nacional, estatal y local, LDA proporciona información actualizada  en 

discapacidades de aprendizaje, soluciones prácticas y redes de recursos. Estos servicios hacen que la 

Asociación Americana de Discapacidades de Aprendizaje sea el recurso más importante sobre 

discapacidades de aprendizaje. LDA cree que todas las  personas con discapacidades de aprendizaje pueden 

ser exitosos en la escuela, en el trabajo, relaciones interpersonales y en la comunidad – si se les da la 

oportunidad adecuada. 

Wrightslaw – www.wrightslaw.com 

Los padres, educadores, defensores y abogados vienen a la ley de Wrightslaw para información correcta y 

fiable acerca de las leyes de educación especial, ley de educación y abogar por niños con discapacidades. 

Empiece su búsqueda de información en las librerías de defensa y librerías de leyes. Usted encontrara miles 

de artículos, casos  y recursos acercas de docenas de temas.  

Centro Nacional de Diseminación para Niños con Discapacidades (NICHCY) - www.nichcy.org 

NICHCY sirve a toda la nación como un recurso central de información en: 

 Discapacidades en bebes, niños pre-escolares, niños y jóvenes.

 IDEA que es la ley que autoriza la educación especial.

 Ningún niño se queda atrás (No Child Left Behind – lo que se refiere a niños con discapacidad).

 Información basada en investigaciones en prácticas efectivas de educación.

http://www.ptimpact.org/
http://www.ed.gov/
http://www.dese.mo.gov/divspeced
http://www.ldanatl.org/
http://www.wrightslaw.com/
http://www.nichcy.org/
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LD Online - www.ldonline.org 

LD Online busca ayudar a los niños y adultos a alcanzar su potencial proporcionándoles información 

actualizada y correcta y aconsejar sobre discapacidad de aprendizaje y ADHD (Trastorno de déficit de 

atención e hiperactividad). Este sitio web ofrece cientos de artículos muy útiles, multimedia, columnas 

mensuales de expertos reconocidos, ensayos, escritos y trabajos de arte de niños, guía de recursos global, 

foros muy activos y directorio de páginas amarillas de profesionales, escuelas y productos. 

Centro Playero en Discapacidad (Beach Center on Disability) - www.beachcenter.org 

A través de excelencia en investigaciones, enseñanza y asistencia técnica de servicios en Kansas, Los Estados 

Unidos de Norteamérica, globalmente y a través de colaboraciones con esos individuos y entidades 

dedicadas al mismo fin, el centro playero de discapacidad hará una diferencia significativa y sostenible en la 

calidad de vida de familias e individuos afectados por una discapacidad y todos aquellos que son cercanos a 

ellos.  

TASH – www.tash.org 

TASH es una asociación internacional de membrecía liderando para incluir comunidades a través de 

investigaciones, educación y asesoría. Los miembros de TASH son personas con discapacidades, miembros 

de familia, abogadores y profesionales trabajando juntos para crear cambios y construir capacidad para 

todas las personas, sin importar su nivel de discapacidad, sean incluidos en todos los aspectos de la 

sociedad. 

Centro Nacional en Educación Secundaria y Transición (National Center on Secondary Education and 

Transition) - www.ncset.org 

El Centro Nacional de Educación Secundaria y Transición (NCSET) coordina los recursos nacionales, ofrece 

asistencia técnica y disemina información relacionada a la educación secundaria y transición para jóvenes 

con discapacidades para así crear oportunidades para que los jóvenes tengan futuros exitosos. 

Centro de Recursos de Discapacidad de Desarrollo de Missouri (Missouri Developmental Disability 

Resource Center) - www.moddrc.org 

El Centro de Recursos de Discapacidad de Desarrollo de Missouri (MODDRC) es un centro que proporciona 

tres niveles de apoyo. Si quiere informase mas, tener conexiones o buscar formas de ser voluntario, 

MODDCR ofrece una red de opciones de apoyo para que usted comience y apoyarlo a lo largo de su travesía. 

Departamento de Salud Mental (Department of Mental Health) - www.dmh.mo.gov  El Departamento de 

Salud Mental está dedicado a combatir el estigma asociado con enfermedades mentales, discapacidad de 

desarrollo y adicciones a substancias. 
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