
When: Saturday, March 25, 2:00 pm - 4:00 pm
Where: East Palo Alto Academy High School, Multi-Purpose Room

     1050 Myrtle St., East Palo Alto

Are you concerned that your child needs more help in school? Learn how to talk to school 
staff about your concerns. 

Please join special education attorneys Tara Ford and Michelle de Blank for a workshop 
about your rights as parents and learn advocacy strategies that can be effective. Participants 
will have opportunities to practice advocacy ideas presented and to talk with other parents.

This workshop will be useful to parents of children with an IEP or 504 plan, and any parent 
with concerns about their child. 

Spanish translation will be provided. Refreshments and childcare will also be provided. 
Questions? Contact paloaltocac@gmail.com  Sponsored by the Palo Alto CAC for Special 
Education, www.cacpaloalto.org and the Palo Alto Council of PTAs.

Advocating for your child 
Learn how to help your child 
get their needs met in school

mailto:paloaltocac@gmail.com
http://www.cacpaloalto.org


Cuándo: Domingo 25 de marzo, 2:00-4:00 p.m.
Dónde: Salón de Usos Múltiples de la Escuela Secundaria Academy del 
Este de Palo Alto, 1050 Myrtle St., East Palo Alto

¿Le preocupa que su hijo necesite mayor ayuda en la escuela? Aprenda a hablar con el 
personal escolar sobre sus preocupaciones. 

Por favor acompañe a los abogados de educación especial Tara ford y Michelle de Blank, en 
un taller sobre los derechos como padres y aprendan estrategias de defensa que pueden ser 
efectivas.  Los participantes tendrán oportunidad para practicar las ideas de defensa que 
sean presentadas y podrán hablar con otros padres.

Estos talleres serán útiles para padres con hijos dentro de los planes IEP o 504, y para 
cualquier padre que tenga alguna preocupación sobre sus hijos. 

Se brindará traducción en español. Habrá refrigerio y cuidado para niños.
¿Preguntas? Contacte paloaltocac@gmail.com
Patrocinado por Palo Alto CAC para Educación Especial, www.cacpaloalto.org  y el consejo 
PTA de Palo Alto.

Defendiendo a su hijo
Conozca cómo poder ayudar para que su hijo 
pueda cubrir sus necesidades en la escuela
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