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Inclusion Support WarmLine
(408) 453-6651
inclusionwarmline@sccoe.org 

Inclusion Support WarmLine ofrece 
apoyo, información, y referencias 
GRATUITAS para incluir a niños de 
todas las edades con discapacidades 
y otras necesidades en su comunidad. 
Se ofrece en Inglés, Español, y 
Vietnamés (además de otros idiomas 
según sea necesario).

Promoción & Acceso
•  Nos asociamos con agencias para identificar 

barreras a la equidad, inclusión y pertenencia

•  Apoyamos el acceso equitativo para todos 
en entornos comunitarios y de aprendizaje

•  Llegamos a la comunidad para reconocer 
la falta de equidad que afectan a los grupos 
de estudiantes marginados

•  Influir en las políticas públicas y apoyar la 
legislación para promover la equidad, la 
inclusión y la pertenencia

•  Liderazgo que modela y promueve prácticas 
inclusivas en todos los centros comunitarios

A través de un lente de empatía, Inclusion Collaborative 
de SCCOE trabaja para anticipar y abordar las barreras 
sistémicas para el avance educativo y el sostenimiento 
cultural de todos los grupos de estudiantes 
marginados, independientemente de 
sus capacidades.

Inclusion Collaborative construye una cultura que 
promueve la equidad, la inclusión, y la pertenencia, 

valorando a cada estudiante for taleciendo, 
sosteniendo, y asegurando prácticas inclusivas.

Ways 2 Equity, Inclusion, and Belonging
Oportunidades de Aprendizaje
Profesional y Capacitación
Entrenamiento en-persona y virtual, 
Capacitación & Asistencia Técnica 
para Administradores, Maestros de 
Educación General y Especial, 
Paraprofesionales, proveedores de 
cuidado infantil familiar, personal 
de agencias comunitarias y padres.

Make & Take Trainings capacitación 
para aprender sobre estrategias de 
apoyo y luego crearlas para su uso 
inmediato.

Aprendizaje Adicional: Conferencia 
Estatal Anual de Inclusion 
Collaborative, Teaching Pyramid, 
MakerSpace, y entrenamientos 
personalizados.

Para una lista completa de entrenamientos y tarifas, 
visite www.inclusioncollaborative.org
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http://www.inclusioncollaborative.org/
https://twitter.com/inclusioncollab
https://www.facebook.com/inclusioncollab
https://www.youtube.com/channel/UCiXGASLTXzyBOEvaOcD918g
https://www.pinterest.com/Warmline/



