
información + habilidades + apoyo = empoderar 

    Únase a nuestra red
•	 Ser Voluntario
•	 Atender a Nuestros Eventos
•	 Dar un Regalo Financiero

•	 Pasa la voz a Otros

Ayudando
a todas las familias con un o mas niño 
desde el nacimiento hasta los 26 años 
con cualquier necesidad especial

Colaborando
con profesionales en favor de los 
niños con necesidades especiales 

La Creación de Asociaciones
con empresas y amigos para apoyar 
nuestras familias en comunidades 
inclusivas 

Matrix se designa como
Un Centro de Entrenamiento e Información 
(PTI) por el Departamento de  Educación, 
Oficina de Educación Especial

Centro de Capacitación para la Familia (FRC) 
a través del Departamento de  Educación

Centro de Recursos para la Familia a través  
de Departamento de Servicios de Desarrollo 
de California

info@matrixparents.orgwww.matrixparents.org 800-578-2592

Serviendo a cuatro condados desde 1983...
¡Visite nuestra oficina de Novato!

Línea de Ayuda
800.578.2592
Servicios bilingües disponibles

Email
info@matrixparents.org 
referral@matrixparents.org 
helpline@matrixparents.org

Sitio Web
www.matrixparents.org

Ubicaciones
94 Galli Drive, Suite C 
Novato, CA 94949

Matrix Parent Network & Resource Center es 
una 501(c)(3) apoyada por la communidad.



¿Por qué Llamar a Matrix?
Para información,  

apoyo y asesoramiento

 Matrix ayuda con
Educación Especial y Vida Escolar
Centros Regionales
Comienzo Temprano
Desarrollo
Bullying 
Conductas de Riesgo
Transición a la Vida Adulta
Crianza y La Vida Familia
Vida Comunitaria
Conciencia de la Discapacidad
Apoyo desde el Nacimiento a los 3 Años

Ayuda & Esperanza por lo que  
Todoslos Niños Puedan  DesarrollarseAyuda & Esperanza de Padres para sus Niños

 info@matrixparents.org

 Servicios
Uno a uno asistancia
Entrenamientos y talleres
Grupos de Apoyo
Publicaciones
Biblioteca
Calendario Comunitario
Recursos y Referencias

www.matrixparents.org 800-578-2592

Ayuda & Esperanza de Padres para Padres

Matrix es el único recurso que me pareció que 
era de ayuda con mis problemas que rodean a 
mi hijo y es un recurso increíble para nuestra 
comunidad. Mi asesor de padres vale su peso  
en oro y fue increíble trabajar con élla.

Mi asesor de padres fue un salvavidas para mí y  
mi familia. Gracias por la organización de Matrix. 

¡Matrix es genial! Todo el tiempo recomiendo 
Matrix con otros padres todo el tiempo, también. 
Gracias por estar ahí!!

Esperamos que pueda estar allí conmigo mientras 
mis hijos siguen a través de la escuela. Desde que  
he tenido su ayuda yo ya no tengo miedo de ir a  
un IEP...Dios los bendiga.

Capacitar a las Familias  
de Niños con Necesidades Especiales 

para ENTENDER y ACCEDER
al sistema que los sirve

“

”

Tengo Voz


