
 

  

SOLICITUD PARA EL PROGRAMA TIGER 2016   

Fecha Límite: 20 de noviembre 2015 
 

Instrucciones para la Solicitud: Por favor llene completamente y regrese las páginas 5-10 de la 
solicitud. Conserve las páginas 1-4 para su información. No se aceptarán solicitudes 

incompletas. La solicitud debe ser enviada por correo regular matasellado, correo electrónico, o 
por fax a no más tardar del 20 de noviembre 2015. 

 
¡Damos bienvenida y preferimos las solicitudes enviadas pronto!  

 
NO SE HARA NINGUNA EXCEPCIÓN a la fecha límite. Por favor, envíe las solicitudes completas a: 
 
Cindy Plair 
TIGER Program Coordinator  
Learning Rights Law Center 
205 S. Broadway, Suite 808                      Ó 
Los Angeles, CA 90012 
Tel: (213) 542-1829 
Fax: (213) 489-4033 
Correo electrónico: cindy@learningrights.org 

Cynthia Landes 
Educational Therapist 
Kaiser Permanente  Watts Counseling and 
Learning Center 
1465 E. 103rd Street 
Los Angeles, CA 90002 
Tel: (323) 564-7911 
Fax: (323)569-8527  

Correo electrónico: Cynthia.A.Landes@kp.org  
  
 
En colaboración con: 

                  

mailto:cindy@learningrights.org
mailto:Cynthia.A.Landes@kp.org
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 2016  

PROPÓSITO 
El centro de Learning Rights Law creó el programa de entrenamiento TIGER (cuyas siglas en 
ingles son Entrenamiento de Individuos para la Reforma Educativa de Base) para ayudar a los 
padres:  

 a conocer sus derechos para que puedan defender mejor a sus hijos; y  
 ayudarse a sí mismos a través del enfoque de enseñanza práctico.  

El programa TIGER NO es un programa de abogacía profesional o un programa que entrena a 
padres a ayudar otros padres; está diseñado para que los padres se ayuden a sí mismos 
mediante la comprensión de la educación especial y la ley de educación especial. Si usted está 
considerando TIGER como un modo de dar servicios a su comunidad (gratis o con costo) este no 
es el programa para usted.  
 
El programa TIGER da prioridad de inscripción a las familias de ingresos bajos y modestos. 
 

REQUISITOS 
PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA USTED DEBE: 

 Ser un padre  o cuidador de un niño con necesidades especiales  

 Estar dentro de los lineamientos de ingresos de Learning Rights Law Center 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUÉ PEDIMOS DE USTED 

Con el fin de participar en TIGER pedimos que usted:  
 Tenga/cuide un niño(a) con necesidades especiales y/o una discapacidad 

documentada;  
 pueda de realizar un compromiso de 1 año para una clase mensual, de 3 horas;  
 completar todas las tareas y lecturas antes de cada clase; y  
 asistir a todas las clases y ser puntual (sólo están permitidas 2 faltas de ausencia 

para Principiante, Avanzado y 1 para Intermedio). 
 

LO QUE PUEDE ESPERAR DE NOSOTROS 
Si usted es aceptado(a) a TIGER usted:  

 Participará en entrenamientos GRATUITOS informativos, desafiantes y prácticos de 3 
horas mensuales, con otros padres de la comunidad local;  

Personas en el Hogar Debe ganar menos de esta cantidad por año: 

1 $29,425.00 

2 $39,825.00 

3 $50,225.00 

4 $60,625.00 

5 $71,075.00 

6 $81,425.00 

7 $91,875.00 

8 $102,225.00 
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 Aprenderá sobre temas específicos de educación especial (por ejemplo: los derechos de 
los padres, la elegibilidad, el Programa de Educación Individual (IEP) y resolver disputas);  

 Recibirá una copia gratuita de nuestro manual de herramientas de educación especial 
(con un valor de $50.00);  

 Se le asignarán tareas para ayudar a reforzar lo que ha aprendido en la clase;  

 Experimentará la metodología de enseñanza práctica; y  

 Aprenderá a utilizar las habilidades de defensa no contenciosas. 

 

HORARIO DE CLASES 2015 

A continuación encontrará las fechas y horas previstas para las clases. Tenga en cuenta que estos 

horarios  y lugares podrían cambiar. Por favor, seleccione el nivel de su clase y su lugar preferido más 

adelante en la página 8. 

 

Clases Ubicación/Hora Previstas  Horario Previsto 
Principiante  
Éste de Los Ángeles 

Community Service Center 
133 N. Sunol Drive 
East Los Angeles, CA  90063 

El segundo miércoles del 
mes 
Horario: 9am -12pm 

Principiante Koreatown  
 

Está por determinarse El segundo viernes del 
mes  
Horario: 10 am-1pm 

Principiante  
Long Beach 

Tichenor Orthopedic Clinic for 
Children 
1660 Termino Ave 
Long Beach, CA 90804 

El primer Sábado del mes 
Horario: 9am-12pm 

Principiante  
San Gabriel Valley  

San Gabriel Valley Services Center 
1441 Santa Anita Ave 
South El Monte, CA 91733 

El primer Sábado del mes 
Horario: 9am-12pm 

Principiante  
San Fernando Valley 

Neighborhood Legal Services of Los 
Angeles County  
13327 Van Nuys Blvd. 
Pacoima, CA 91331 

El segundo jueves del mes 
Horario: 9:30 am-12:30pm 

Principiante  
Torres Martinez Tribe 

Está por determinarse Está por determinarse 

Principiante  
Watts 
 

Kaiser Permanente Watts 
Counseling & Learning Center 
1465 E. 103rd St. 
Los Angeles, CA 90002 

El tercer o cuarto sábado 
del mes 
 
Horario: 12pm-3:30pm 

Principiante  
Whittier 

Community Resource Center  
Community Hall 

El segundo lunes del mes 
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10750 Laurel Avenue 
Whittier, CA 90605 

Horario: 9:30-12:30pm 

 

Intermedio  
Éste de Los Angeles 

Community Service Center 
133 N. Sunol Drive 
East Los Angeles, CA  90063 

El tercer miércoles del 
mes 
 
Horario: 9am-12pm 

Intermedio 
Long Beach 

Tichenor Orthopedic Clinic for 
Children 
1660 Termino Ave 
Long Beach, CA 90804 

El tercer sábado del mes 
Horario: 9am-12pm 

Intermedio  
Watts 

Watts 
1465 E. 103rd St. 
Los Angeles, CA 90002 
Tiempo: Tardes 

El tercer sábado del mes 
Horario: 1pm-3:30pm 

 

Avanzado Children’s Institute  
2121 West Temple Street 
Los Angeles, CA 90026 

El último sábado del mes  
 
Horario: 9am-12pm 

Practica de Avanzado Learning Rights Law Center 
205 S. Broadway 808 
Los Angeles, CA 90012 

Está por determinarse 

  

 
 
 
 
 
 

Si necesita ayuda para completar esta solicitud, por 
favor llame Dra. Tisa Aceves al:  

(310) 338-7666 
 



  
 

5 
 

 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 
Apellido:   Nombre:   

Dirección:    Apt #:   

Ciudad:   Código postal:   

Correo 
Electrónico: 

 Núm. de teléfono: (          ) 

¿Está aplicando como □ Padre □ Abuelo/a o  □ Otro Cuidador Legal de un estudiante con 

una discapacidad? (Por favor marque uno) 

Fecha de nacimiento  
(sólo mes y día):_____/______ 

Idioma Materno:  
 Inglés  

 Español   

 Coreano   

□ Otro (por favor indique): __________ 
¿Número de personas en el hogar?  
Adultos:___________ Niños:____________ 

El ingreso total anual del hogar 
$___________________ 

¿Está usted actualmente recibiendo asistencia pública (por ejemplo, WIC, SSI, TANF/Cal Works, 

Desempleo, etc)?          □Sí      □ No 

Nivel más alto de educación cursado (Por favor 
marque sólo uno)  

 Primaria/ Escuela Secundaria 

 Escuela Preparatoria/GED 

 Un poco de universidad 

 Graduado de la universidad  

 Maestría  

 Doctorado u otro título profesional   

Raza (Marque todos los que quiera)  
 Afroamericano / Negro  

 Indio Americano/ Nativo 

 Asiático/De Las Islas Pacificas 

 Hispano/Latino  

 Blanco/ Europeo   

 Otro/multirracial  
 

¿Alguna vez, o actualmente, usted ha trabajado 
como un defensor profesional? 

□ Sí 

□ No 

¿Asiste a un grupo de la comunidad TIGER? 

□ Sí 

□ No 
 En caso afirmativo, ¿cuál?:___________________ 

¿Está trabajando actualmente fuera del hogar? 

□ Sí 

□ No 

Si está trabajando fuera del hogar, cuál es su 
oficio o profesión: 
________________________________ 
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¿Está trabajando actualmente con un abogado o un defensor en un caso de la educación especial? 

□Sí   □ No    En caso afirmativo ¿quién?:_____________________________________________ 
 

INFORMACIÓN DEL(LOS) NIÑO(S) 
Por favor marque con un círculo o complete la siguiente información para todos sus niños que viven con 
usted que son menores de 22 años. 

Fecha de 
Nacimiento 

Género ¿Discapacidad? IEP Elegibilidad en el IEP (marque todas 
las que correspondan) 

Escuela
  

Distrito 

Niño 1 
 
Fecha de 
nacimiento 
  /     / 
 

Masculino 
o 

Femenino 

Sí o No Sí 
o 
No 

___Impedimento de Habla y Lenguaje 
___Discapacidad Específica de 
Aprendizaje 
___Otros Impedimentos de Salud 
___Características similares al autismo 
___Discapacidad Intelectual 
(anteriormente Retraso Mental) 
___Trastornos Emocionales 
___Lesiones cerebrales traumáticas 
___Impedimentos ortopédicos 
___Impedimentos de audición  
___Impedimentos visuales 
___Otro: 
________________________________ 

  

Niño 2 
 
Fecha de 
nacimiento 
  /     / 

Masculino 
o 

Femenino 

Sí o No Sí 
o 
No 

___Impedimento de Habla y Lenguaje 
___Discapacidad Específica de 
Aprendizaje 
___Otros Impedimentos de Salud 
___Características similares al autismo 
___Discapacidad Intelectual 
(anteriormente Retraso Mental) 
___Trastornos Emocionales 
___Lesiones cerebrales traumáticas 
___Impedimentos ortopédicos 
___Impedimentos de audición  
___Impedimentos visuales 
___Otro: 
________________________________ 

  

Niño 3 
 
Fecha de 
nacimiento 
  /     / 

Masculino 
o 

Femenino 

Sí o No Sí 
o 
No 

___Impedimento de Habla y Lenguaje 
___Discapacidad Específica de 
Aprendizaje 
___Otros Impedimentos de Salud 
___Características similares al autismo 
___Discapacidad Intelectual 
(anteriormente Retraso Mental) 
___Trastornos Emocionales 
___Lesiones cerebrales traumáticas 
___Impedimentos ortopédicos 
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___Impedimentos de audición  
___Impedimentos visuales 
___Otro: 
________________________________ 

INFORMACIÓN DEL(LOS) NIÑO(S) 
Por favor marque con un círculo o complete la siguiente información para todos sus niños que viven con 
usted que son menores de 22 años. 

Fecha de 
Nacimiento 

Género ¿Discapacidad? IEP Elegibilidad en el IEP (marque todas 
las que correspondan) 

Escuela
  

Distrito 

Niño 4 
 
Fecha de 
nacimiento 
  /     / 

Masculino 
o 

Femenino 

Sí o No Sí 
o 
No 

___Impedimento de Habla y Lenguaje 
___Discapacidad Específica de 
Aprendizaje 
___Otros Impedimentos de Salud 
___Características similares al autismo 
___Discapacidad Intelectual 
(anteriormente Retraso Mental) 
___Trastornos Emocionales 
___Lesiones cerebrales traumáticas 
___Impedimentos ortopédicos 
___Impedimentos de audición  
___Impedimentos visuales 
___Otro: 
________________________________ 

  

Niño 5 
 
Fecha de 
nacimiento 
  /     / 

Masculino 
o 

Femenino 

Sí o No Sí 
o 
No 

___Impedimento de Habla y Lenguaje 
___Discapacidad Específica de 
Aprendizaje 
___Otros Impedimentos de Salud 
___Características similares al autismo 
___Discapacidad Intelectual 
(anteriormente Retraso Mental) 
___Trastornos Emocionales 
___Lesiones cerebrales traumáticas 
___Impedimentos ortopédicos 
___Impedimentos de audición  
___Impedimentos visuales 
___Otro: 
________________________________ 
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Niño 6 
 
Fecha de 
nacimiento 
  /     / 

Masculino 
o 

Femenino 

Sí o No Sí 
o 
No 

___Impedimento de Habla y Lenguaje 
___Discapacidad Específica de 
Aprendizaje 
___Otros Impedimentos de Salud 
___Características similares al autismo 
___Discapacidad Intelectual 
(anteriormente Retraso Mental) 
___Trastornos Emocionales 
___Lesiones cerebrales traumáticas 
___Impedimentos ortopédicos 
___Impedimentos de audición  
___Impedimentos visuales 
___Otro: 
________________________________ 

  

OPCIONES DE PROGRAMA 
Si usted nunca ha participado en el programa TIGER usted puede inscribirse en la clase de Principiantes. 
Si usted se graduó de Principiante o intermedio en 2015, usted puede inscribirse en el siguiente nivel. Si 
no se ha graduado de Principiante o Intermedio, puede volver a inscribirse en el último nivel que usted 
asistió. 

¿Qué nivel está solicitando?:    □ Principiante     □Intermedio     □Avanzado 
Es usted (marque el que corresponda):  □ Un nuevo solicitante TIGER   □  Solicitando Re-inscripción                                      
                                                                        □ Solicitando Inscripción en el próximo nivel  

Por favor 
marque 
TODAS su   
Preferencias 
de clase:  

□ Principiante Este Los Angeles 

□ Principiante Koreatown 

□ Principiante  Long Beach   

□ Principiante San Gabriel Valley 

□ Principiante SFV 

□ Principiante  Torres Martinez  

□ Principiante Watts 

□ Principiante Whittier 

□ Intermedio Este 
de Los Angeles 

□ Intermedio Long 
Beach 

□ Intermedio 
Watts 

 

□ Avanzado 

□ Practica de 
Avanzado 

NOTA: El Cuidado de niños es limitado y SOLAMENTE está disponible en Principiante KP Watts y Long 
Beach Intermedio. Si fuera aceptado al programa, usted requiere cuidado de niño para asistir al 

programa de entrenamiento? □Sí   □ No 

Si es aceptado, ¿está dispuesto a comprometerse al programa de entrenamiento de 11 meses? 

□ Sí      □No, por favor explique:________________________________________________ 



  
 

9 
 

 

PREGUNTAS de RESPUESTA CORTA 
Por favor conteste las siguientes preguntas lo mejor que pueda. Sus respuestas nos ayudarán a 
entender mejor su conocimiento y su compromiso para aprender más acerca de la educación 
especial. Sus respuestas a estas preguntas nos ayudarán a decidir cuáles de los estudiantes más 
se beneficiarían de la participación en TIGER y cómo podemos adaptar mejor nuestra clase. Al 
no contestar las preguntas su aplicación será rechazada. 
      

1. ¿En 4-5 oraciones, por favor díganos que le gustaría aprender al tomar el curso de 
educación especial? 

 
 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

¿Cómo se 
enteró de 
TIGER? 

□ Evento de difusión  

□ Un amigo me refirió  

□ Grupo comunitario de TIGER (por favor indique  cuál):_______________ 

□ Soy un cliente de Learning Rights Law Center  

□ Soy un cliente de KP Watts Counseling and Learning Center 

□ Una organización comunitaria me refirió (por favor indique cuál):______________ 

¿Alguna vez ha participado en un evento TIGER? □ Sí      □ No 
¿En caso afirmativo, cuál evento?___________________________________________  
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2. ¿En 4-5 oraciones, por favor díganos por qué quiere estar en TIGER? 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

 
______________________________________________________________________________ 
 

 

Autorización y Firma 

Entiendo que TIGER no es un programa para defensores profesional. _________ (Inicial) 

Yo doy mi permiso para que los empleados o agentes de Learning Rights Law Center verifiquen toda la 
información proporcionada en esta solicitud. _________ (Inicial) 

Si ésta solicitud lleva a la aceptación de mi participación en TIGER, entiendo que la información falsa o 
engañosa en mi solicitud puede resultar en la desafiliación inmediata del programa de entrenamiento. 
_________ (Inicial) 

Tenga en cuenta que las organizaciones que colaboran en TIGER no compartirán su información 
personal con ninguna escuela, distrito o terceros sin su consentimiento. Yo certifico que mis respuestas 
en esta solicitud son verdaderas y completas según lo mejor de mi entendimiento. (Firme abajo) 

Firma:   Fecha:  

 

 
LAS SOLICITUDES DEBEN SER ENTREGADAS, enviadas por correo 

regular con el matasello postal, enviadas por correo electrónico o ser 
enviadas por fax no más tardar del: 20 de noviembre del 2015 
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SE LE NOTIFICARÁ DE SU ACEPTACIÓN AL PROGRAMA NO MÁS 
TARDAR DEL 21 DE DICIEMBRE DEL2015 

 
¡Gracias por su interés en TIGER! 


