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Establecida en 1972, La Coalición de Ohio 

para la Educación de Niños con 

Discapacidades (OCECD) es una 

organización por todo el estado, sin fines 

de lucro, dedicada a avanzar el interés 

educacional de niños con discapacidades. 

OCECD endorsa y promueve esfuerzos 

para proporcionar una educación 

apropiada y de calidad para niños y 

jóvenes con discapacidades asegurar que   

póliza publica y esfuerzos de reforma  

escolar siempre consideren mejores 

prácticas para estudiantes con 
discapacidades. 

 
OCECD está compuesta por más de 35   

organizaciones de padres y profesionales 

representando más de 50,000 individuos, 

así como miembros individuales. Personal 

por todo Ohio colabora con organizaciones 

locales de apoyo para padres para ofrecer 

información,  entrenamiento y apoyo a 

padres de niños con cualquier tipo de 

discapacidad desde el nacimiento a los 26 

años de edad. 

 
El personal experimentado de OCECD, 

muchos de los cuáles tienen niños u otros 

miembros en sus familias con 

discapacidades, están disponibles para 

asistir a individuos y a grupos con 

información incluyendo: 
 

 

 • Intervención temprana para infantes   

       y pre-escolares 

• Servicios de Educación Especial   

Prescolar de los 3 a los 5 años 

• Sistemas de apoyo familiar 

• Educación Especial en el sistema    

público escolar y escuelas      

comunitarias 

• Recursos para padres y profesionales 

• Entrenamiento gratis para padres y 

profesionales en Ohio en asuntos 

educacionales 

• Equipo de trabajo entre personas con 

discapacidades, sus familias y 

proveedores de servicio 

• Servicios con bases comunitarias 

• Transición de la escuela superior al  

       empleo/colegio en la comunidad 

 Herramientas usadas por OCECD para proveer                   

 asistencia incluye: 
 

• Apoyo por teléfono 
 

• Consulta de uno-a-uno 
 

• Presentaciones y entrenamientos de grupo e 

individual 
 

• “It’s My Turn” y Goals Planning Success 

(GPS) son entrenamientos de transición para 

estudiantes, diseñados para incrementar la 

capacidad de los jóvenes con discapacidades 

a tomar decisiones y abogar para ellos 

mismos. 
 

• Materiales bilingües de OCECD incluyendo 

folletos acerca de Evaluación, IEP, 504, 

TDA/H, Derechos, ADA, Transición, etc.  
 

• Mentoring 4 Reading Achievement   Program 

(M4RA) – (Programa de Mentoría de lectura 

para estudiantes debajo del nivel del grado 
 

• All About Reading Mentoring Training – 

capacitar a los miembros de la familia/ 

proveedores de cuidado infantil sobre cómo 

guiar a los niños en la lectura 
 

• Boletín trimestral sobre varios temas de 

educación especial 
 

• Una página electrónica informativa 

describiendo los servicios que OCECD 

ofrece, fechas de entrenamientos y 

conferencias, diferentes recursos y 

conexiones a recursos de ayuda en educación 

especial y organizaciones 
 

• Módulos de capacitación para padres en 

nuestro sitio web 
 

• Página de Facebook y presentaciones en 

Facebook en Vivo sobre temas de educación 

especial  
 

OCECD como un abogador a nivel estatal es una 

organización importante en el desarrollo de pólizas y 

abogacía profundamente cometida a trabajar con la 

legislatura del estado, la Oficina del Gobernador, y 

agencias a nivel estatal en legislatura y en asuntos 
de póliza que son importantes para los niños de Ohio 

con discapacidades. 
 

OCECD es una organización pública sin fines de lucro 

y tiene un estado exento de impuestos 501(c) 3. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The mission of the Ohio Coalition for the Education of Children with Disabilities, (OCECD), 
 is to endorse and promote efforts to provide appropriate quality education for  

children and youth with disabilities.  We do so in the belief that all children have a  
right to a meaningful and relevant education.  This belief affirms the dignity of  

each child or youth with disabilities, whose needs are unique and  
whose needs must be met equally and appropriately. 

 
OCECD is dedicated to ensuring that every child with disabilities is provided a free,  

appropriate public education.  We will continually strive to improve the quality of our  
services for all children and youth with disabilities in Ohio. 

 
 
 
 

Ohio Coalition for the Education of Children with Disabilities 
165 W. Center St., Suite 302    ⚫ Marion, OH 43302-3741 

Toll Free 1-844-382-5452 or 1-740-382-5452 
Web: www.ocecd.org 

 


