
Need support with your student’s learning or behavioral challenge? Or 
transition into, through and after high school?

12%

You are not alone.
About 12% of students in our district receive special services or accommodations, 
through an Individualized Education Plan (IEP) or 504 plan. One in five people are 
affected by Dyslexia. One in five teens experience a diagnosable mental health issue. 
Specific supports are available which positively impact students in school and beyond.

Learning challenges and special needs can emerge at different times for students. All PAUSD families receive this flyer.

Check PTA eNews or CAC’s website for events relating to special needs 

Getting Help and More Information

With the PTA

specialed@paloaltopta.org
The PTA seeks to create a welcoming 
and inclusive community for every 
parent, teacher and student.

www.cacpaloalto.org 
paloaltocac@gmail.com
Education, Community Building & Advice. 
Helping families with resources & support 
since 1988. Join our parent email list.

From the Palo Alto CAC

In our District

Visit www.pausd.org for PAUSD Special 
Education resources and contacts, 
including parent handbook.

At your School

Any student can get help at the Wellness Center. 
504s: your school counselor is your coordinator.
IEPs: your case manager is your main contact.
Not sure? Start with your school counselor.

The PTA Special Ed/Inclusion Reps are volunteers who can help you connect with other parents, 
navigate PAUSD and community resources, and speak with you on a private and confidential basis. 

Speak with a parent at Paly
Mary Vincent 
westieluvr@mac.com 
650-619-7632

Anna Centrella Thayer
agcentrella@gmail.com
650-208-0220 



¿Necesita apoyo con el aprendizaje de su hijo o con los problemas de 
comportamiento? ¿Con la transición hacia, durante o después de la secundaria?

12%

Usted no está solo.
Aproximadamente un 12% de los alumnos de nuestro distrito recibe servicios 
especiales o modificados; con frecuencia por medio del Programa Individualizado de 
Educación (IEP, por sus siglas en inglés) o el plan 504.  Una de cada cinco personas 
padece de Dislexia.  Una de cada cinco personas es diagnosticada con problemas 
relacionados con la salud mental.  Ayudas específicas están disponibles e impactan de 
forma positiva en el desarrollo de los alumnos.

Consulte las noticias en línea (enews) de PTA o el sitio web de CAC sobre 
los eventos relacionados con necesidades especiales. 

Los problemas de aprendizaje y necesidades especiales pueden surgir en diferentes momentos para los alumnos.  
Todas las familias de PAUSD reciben este volante.

Obtener Mayor Información y Ayuda.

www.cacpaloalto.org 
paloaltocac@gmail.com
Educación, Comunidad y Asesoría
Ayudando a familias con recursos y apoyos 
desde 1988. Únase a nuestra lista de 
correos electrónicos de padres.

Con PTA

PTA busca crear una comunidad 
inclusiva y acogedora para cada padre, 
maestro y alumno.

Visite la página www.pausd.org para consultar 
los recursos de Educación Especial de PAUSD y 
contactos, incluyendo el folleto para padres. El 
especialista en participación familiar sirve como 
enlace entre la escuela, los padres y la 
comunidad. 

De CAC Palo Alto

En Nuestro DistritoEn Nuestra Escuela
Cualquier alumno puede recibir ayuda 
en nuestro Centro de Bienestar.
Programas 504: el coordinador es su consejero escolar.
IEP: Su contacto principal es del encargado de su caso.
¿No está seguro? Comuníquese con su consejero o el 
Especialista en Participación Familiar.

Los Representantes de Inclusión/Educación Especial de la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en 
inglés) son personas voluntarias que puede ayudarle a ponerse en contacto con otros padres, utilizar los recursos de 
PAUSD y de la comunidad y puede hablar con usted en forma privada y confidencial. 

Hable con un padre en Paly.
Mary Vincent 
westieluvr@mac.com 
650-619-7632

Anna Centrella Thayer
agcentrella@gmail.com
650-208-0220 

http://www.pausd.org

