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Matrix is here to provide information and support
to help you care for your little one (birth to 3).
Visit the designated Birth to 3 and Early Years
section on our website for more resources.
Alyssa DiFilippo, Director of Parent Services at Matrix

Resolving Disagreements:
Even when your little ones are still babies, it’s essential to recognize that it is
never too early to learn to address a potential conflict. Misunderstandings and
disagreements happen. Learn how to address conflict openly when your child
is receiving services. Find ways to collaborate, communicate and cooperate
with others. These skills will help you to be an effective advocate for your child
now and for years to come.
CADRE (Center for Appropriate Dispute Resolution in Special Education)
has developed early intervention family guidelines for IDEA (Individuals with
Disabilities Education Act).
• CADRE’s Early Intervention Dispute Resolution Process Comparison
Chart (Quick Guide) offers a user-friendly comparison of early
intervention dispute processes:
• Many early years families find this glossary of commonly used terms
helpful.
Disability Rights California, Office of Clients’ Rights Advocacy helps families
of Regional Center clients. They assist families who have a dispute with the
Regional Center.
Call our Helpline, 800.578.2592 to discuss any problems or concerns you
may have with your child’s services. We’re here to help!
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Matrix está aquí para brindar información y apoyo
para ayudarlo a cuidar a su pequeño (desde el
nacimiento hasta los 3 años). Visite la sección
designada del Nacimiento a los 3 Años y Primeros
Años en nuestro sitio web.
Alyssa DiFilippo, Directora de Servicios para Padres en Matrix

Resolución de Desacuerdos
Incluso cuando sus pequeños todavía son bebés, es fundamental
reconocerque nunca es demasiado pronto para aprender a abordar un posible
conflicto.Se producen malentendidos y desacuerdos. Aprenda a abordar los
conflictosabiertamente cuando su hijo recibe servicios. Encuentre formas de
colaborar,comunicarse y cooperar con otros. Estas habilidades le ayudarán a
ser undefensor eficaz de su hijo ahora y en los años venideros.
CADRE (Centro para la Resolución Apropiada de Disputas en Educación
Especial) ha desarrollado pautas familiares de intervención temprana para
IDEA (Ley de Educación para Personas con Discapacidades)
• El Cuadro Comparativo de Procesos de Resolución de Disputas de
Intervención Temprana de CADRE (Guía Rápida) ofrece
unacomparación fácil de usar de los procesos de disputas de
intervención temprana
• Muchas familias de los primeros años encuentran útil este glosario
de términos de uso común
Disability Rights California, Oficina de Defensa de los Derechos de los
Clientes, ayuda a las familias de los clientes del Centro Regional. Ayudan a
las familias que tienen una disputa con el Centro Regional.
Llame a nuestra Línea de Ayuda, 800.578.2592, para discutir cualquier
problema o inquietud que pueda tener con los servicios de su hijo.
¡Estamosaquí para ayudar!
www.matrixparents.org
Matrix Parent Network 2400 Las Gallinas Avenue, Suite 115, San Rafael, CA 94903

