
Parents Helping Parents

Matrix helps families whose children may learn or be 
developing differently from others, have difficulties socially, 
or may have special needs or specific disabilities. Our Parent 
Advisors are parents who have learned ways to find 
resources and get support for their children and are here to 
help other parents do the same. We are a network of parents 
helping each other.

• to learn how to nurture and guide their child’s strengths and to help with areas of weakness;

• to learn ways to access agencies and systems that serve children such as schools, Special Education,
Regional Centers, health care, recreation;

• to find resources or referrals that suit their child and family;

• to connect with other parents...empathetic listeners with whom to share the joys and concerns that
come from being a parent;

• to learn how to make time for themselves so parents are stronger for their child;

• to talk through and explore possible options to address concerns about their child;

• to organize and understand paperwork from schools and other agencies;

• to learn about parent workshops or support groups;

• to become more comfortable speaking up at meetings so their voice can be heard about what is
important for their child and family;

• to see if a home visit is needed;

• to arrange to have a Parent Advisor attend IEP meetings with them.

We recognize that each child and family is unique and needs to be honored. We are not here to tell 
parents what to do. Instead we are here to help each parent find their path and give support along 
the way. 

Bilingual services available

www.matrixparents.org • 2400 Las Gallinas Avenue, Suite 115, San Rafael, CA 94903-1454

Why do parents call Matrix?

https://www.matrixparents.org


Parent-to-Parent Tips 
When we have questions or concerns about our children:

TIP #1: Never worry alone  — call Matrix to get ideas from other parents on what to do when children have:

• difficulty sitting still or paying attention; 

• to be reminded many times about following directions;

• very limited use of words;

• difficulty with others understanding them when they talk;

• sleep problems;

• strong feelings or behaviors that aren’t easy to manage;

• a hard time with motor skills, such as using their hands for 
activities like eating, drawing, or making things, or find it not 
easy to run, jump, or do other physical activities;

• a hard time making and keeping friends or playing well with other children.

TIP #2: Get a professional opinion.

• Talk to your doctor. 

• Talk to child care providers, teachers, or others who know and spend time with your child. 

• Write a letter to your local school district asking them to evaluate your child (children ages 3 and older) to see 
if he or she may qualify for help with learning. Matrix can do this with you!

• Ask Matrix about the Regional Center to see if your child may qualify for services (birth and older).

TIP #3: Learn about your child’s situation and how to get services.

If you know your child has a specific disability such as autism, Down syndrome, language delays, cerebral palsy, 
or ADHD: 

• there are many resources in our community and on websites. 

• reach out to others whose children have the same issues as yours — it helps to share with each other what 
you have learned or found helpful…and to get support and advice.

TIP #4: Keep your papers and information about your child organized — Matrix can do this with you!

TIP #5: Build on your child’s strengths.

• Point out to your child each day something positive that he or she has done.

• Find time for your child to do things he or she enjoys, and where others see his or her gifts and strengths

TIP #6: Take care of yourself — the better you feel, the better you can help your child.

Call Matrix, as we are parents who can guide you along the way with any special concerns you may have about 
your child — we are here for you. We are a network of parents helping each other!

This information sheet was funded by Matrix Parent Network & Resource Center
www.matrixparents.org 
800.578.2592
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Padres ayudando a Padres

Matrix ayuda a familias cuyos niños quienes puden aprender o 
desarrollar de forma distinta de otros, quienes tienen 
dificultades para socializarse o puedan tener necesidades 
especiales o disabilidades especificas. Nuestros consejeros de 
padres son padres quienes han aprendido formas para obtener 
recursos y apoyo para sus hijos y estan aqui para hacer lo mismo 
con usted. Somos una red de padres ayudandonos unos a otros.

• Para aprender a cómo alimentar e indicar las fuerzas de sus hijos y para ayudarse con áreas de la
debilidad

• Para aprender las maneras de conseguir acceso a agencias y sistemas que sirven a niños como en
las escuelas, la educación especial, los centros regionales, la asistencia médica, y la recreación

• Para encontrar recursos o referencias que le convienen a su niño y a la familia

• Para encontrar a un oyente con empatía… a otro padre con quien compartir alegrías y
preocupaciones que viene de un padre que es

• Para aprender a cómo hacer tiempo para sí mismo para ser mas  fuerte con sus hijos

• Hablar atravez de posibles opciones de alguna preocupacion acerca de sus hijos

• Para organizar y comprender papeleo de escuelas y otras agencias

• Para aprender acerca de talleres de padres o grupos de apoyos

• Para llegar a ser más cómofortable al a hablar en reunions para que su voz pueda ser escuchada de
lo que es importante para sus hijos y para su familia

• Para ver si una visita de casa es necesitada

• Para arreglar que un consejero de padres asista a un IEP con la familia

Reconocemos que cada niño y su familia son extraordinarios y las necesidades deben ser honoradas. 
Nostros no estamos aqui para decirles a los padres lo que deben de hacer. Sino estamos aqui para 
ayudar a cada padre a encontrar su camino y para darle apoyo a lo largo de el.

Ofrecemos servicios bilingües

2400 Las Gallinas Avenue, Suite 115, San Rafael, CA 94903-1454 • 800.578.2592 • Fax 415.884.3555

¿Porque  los padres llaman a Matrix?



Consejos de Padre a Padre 
Cuando tenemos preguntas o preocupaciones de nuestros hijos:

CONSEJO #1: Nunca se preocupes solo – llame a Matrix para 
conseguir ideas de otros padres en que hacer cuando los hijos 
tienen:
• Dificulta de estar quietos o prestar atención
• Estar acordándose varias veces en seguir direcciones
• Muy limitado en usar palabras
• Dificultad con otros a entender cuando ellos hablan
• Problemas de dormir
• Sentimientos fuertes o comportamientos que no son fácil de manejar
• Difícil en habilidades motores, tales como utilizar sus manos para actividades tales como comer, dibujar o

hacer cosas o no poder correr, brincar o hacer otras actividades físicas con facilidad
• Difícil en hacer o mantener amigos o jugar bien con otros niños

CONSEJO #2: Obtener una opinión profesional 
• Hablar con su doctor
• Hablar con los proveedores de cuidado de niños, maestros o otros quienes pasen tiempo con su hijo
• Escribir  una carta a su distrito escolar local preguntándoles por una evaluación para su hijo (edades de 3 o

más) para ver si su hijo o hija puede calificar para ayudarlo en su aprendizaje
• Preguntar por el Centro Regional para ver si su hijo puede calificar para esos servicios (desde su nacimiento

hasta grande)

CONSEJO #3: Aprender acerca del la situación de su hijo & como obtener servicios
Si usted sabe la discapacidad especifica de su hijo por ejemplo Autismo, Sindrome de Down, Retraso de 
Idioma, Parálisis Cerebral, ADHD
• Hay muchos recursos en nuestra comunidad y en sitios de web
• Llegar a otros cuyos hijos tienen los mismos problemas ya que esto ayuda a compartir con otros que tienen

que aprender o encontrar ayuda… y a tener apoyo y consejos

CONSEJO #4: Guarde y organice sus papeles e información de su hijo – Matrix puede hacer esto con usted

CONSEJO #5: Construya sus propias fortalezas de su hijo
• Señálele a su hijo cada día algo positivo que han hecho
• Encuentre tiempo para hacer cosas con su hijo que el disfrute y donde otros vean sus dones y estrategias

CONSEJO #6: Tome cuidado de usted mismo – la mejor manera de sentirse lo mejor que pueda ayudarle a 
su hijo. 

Llame a Matrix como nosotros somos padres que pueden guiarlo en el camino con cualquier preocupación 
especial  que usted pueda tener acerca de su hijo – nosotros estamos aquí para usted. ¡Nosotros estamos en la 
red de padres ayudando a cada uno!
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