COMUNÍQUESE CON SU CENTRO ASOCIADO LOCAL DE FDLRS

SISTEMA DE
RECURSOS DE
DIAGNÓSTICO Y
APRENDIZAJE
DE FLORIDA

ADMINISTRACIÓN
FDLRS
386.312.2265

fdlrs.org

fdlrs.org
3841 Reid Street
Palatka, FL 32177
@fdlrs

bit.ly/FacebookFDLRS

El FDLRS está financiado por el Departamento de
Educación de Florida, División de Escuelas
Públicas, Oficina de Educación Excepcional y
Servicios Estudiantiles, a través de asistencia
federal bajo la Ley de Educación para Personas
con Discapacidades, Parte B y fondos de
Ingresos Generales del Estado.
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El FDLRS es un proyecto discrecional de la Oficina de
Educación Excepcional y Servicios Estudiantiles del
Departamento de Educación de Florida. La misión del
FDLRS es apoyar y mejorar los programas de
educación de estudiantes excepcionales al
proporcionar oportunidades de aprendizaje
profesional de alta calidad basadas en evidencia;
integrando tecnología de asistencia e instrucción;
promoviendo la participación familiar; y garantizando
el acceso a los servicios de intervención temprana.
Section 1006.03, Florida Statutes (F.S.) Diagnostic and Learning Resource Centers

ACERCA
DEL FDLRS
18

Centros asociados

4

Funciones: búsqueda
de niños, servicios
para padres y familias,
tecnología y desarrollo
de recursos humanos

6

Centros
multidisciplinarios

2

Centros
especializados

DESARROLLO
PROFESIONAL EN
TODO EL ESTADO
Alternativas de Desarrollo
Profesional (PDA)
Plan Educativo Individual
Facilitado (FIEP)

BÚSQUEDA DE NIÑOS

TECNOLOGÍA

La Búsqueda de Niños por el FDLRS, en
coordinación con los distritos escolares, localiza
a los niños pequeños que son potencialmente
elegibles para los servicios bajo la Ley de
Educación para Personas con Discapacidades
(IDEA).
La Búsqueda de Niños por el FDLRS proporciona
exámenes de diagnóstico, coordinación de
colocación, capacitación y apoyo a los padres de
niños pequeños que tienen o corren el riesgo de
desarrollar discapacidades.

La Tecnología del FDLRS brinda
Asistencia Tecnológica y asistencia y
soporte Tecnológico Instruccional en el
uso apropiado de una variedad de
tecnologías para estudiantes, maestros,
personal profesional y padres.

SERVICIOS PARA
PADRES Y FAMILIA

DESARROLLO DE
RECURSOS HUMANOS

Los Servicios para Padres y Familias del
FDLRS brindan información,
capacitación y apoyo a los distritos y
familias para promover la participación
efectiva de los padres en la educación
de los niños con discapacidades o con
excepcionalidades.

El DRH del FDLRS brinda una amplia gama
de oportunidades de aprendizaje
profesional en la instrucción,
comportamiento y cumplimiento, además
de asistencia técnica para educadores
que trabajan con estudiantes con
discapacidades o con excepcionalidades.

