Hispanic Advisory Leadership Team
ASK Resource Center (ASK) is seeking dedicated, passionate parents of children
with disabilities and/or special health care needs of any age to create and build a
Hispanic Advisory Leadership team. A special invitation is also extended to other
interested community leaders to join this initiative.
ASK was founded by two parents to be a family-driven 501(c)(3) non-profit
organization, committed to parent training, information, resources, selfempowerment, and advocacy.
Members of the Hispanic Advisory Leadership team will share their knowledge,
advice, and expertise to help staff connect to other families or organizations to
build a volunteer network of Spanish speaking parents that can teach and help
each other parent to parent. The program, known as Parents as Partners in
Mentoring, requires:
•

A minimum commitment of one year

•

Participation in four evening meetings per year: One in-person
meeting ($35.00 reimbursement available to help the cost of
attending), and three 90-minute phone meetings

•

Team members will participate in two specially designed trainings on
different Saturdays to teach experienced parents how to offer
emotional support, information, and resources to other parents to
help raise their child with a disability or special health care need

For more information, please contact the Parents as Partners in Mentoring
program at ASK Resource Center by calling (515) 243-1713.

Equipo de Liderazgo Hispano y Asesoría
ASK Resource Center (ASK) busca padres apasionados que trabajen con niños con
discapacidad o problemas de salud de cualquier edad para crear y construir un
equipo de Liderazgo Asesor Hispano. Una invitación especial se extiende también
a otros líderes de la comunidad interesados en unirse a esta iniciativa.
ASK fue fundada por dos padres para formar una familia impulsada 501 (c)(3)
organización sin fines de lucro, comprometida con la formación de los padres,
información, recursos, auto-empoderamiento, y la abogacía.
Los miembros del Equipo de Liderazgo Hispano compartirán sus conocimientos,
asesoramiento y experiencia para ayudar al personal a conectar con otras familias
u organizaciones para construir la red de voluntarios de los padres de habla
hispana que se pueden enseñar y ayudar uno al otro padre a padre. El programa
conocido como Padres como Socios en Tutoría, se requiere:
 Un compromiso mínimo de un año
 Participar en cuatro reuniones por la tarde por año: una en persona con un
reembolso de $ 35.00 disponible para ayudar con los gastos de
participación y tres reuniones telefónicas adicionales por 90 minutos.
 Miembros del equipo participarán en dos entrenamientos especialmente
diseñados en diferentes sábados para enseñar a los padres experimentados
cómo ofrecer apoyo emocional, información y recursos con otros padres
para ayudar a levantar a su hijo con una discapacidad o necesidad especial
de atención médica.
Para obtener más información, póngase en contacto con los padres como
compañeros en el Programa Mentoría en ASK Resource Center llamar (515) 2431713.

