
Monthly check-ins that provide ongoing
referrals, information, coaching and
emotional support.
Support throughout the CMS evaluation and
IEP process.
Parents Guiding Parents  (Parent Discussion
Group)
Workshops/Speakers on a variety of topics

GPS services provided at no cost 
to families include:

Guiding Parents to Services
gps@smartstartofmeck.org

704-943-9416

www.smartstartofmeck.org
601 E. 5th Street, Suite 200 

Charlotte, NC 28202

Thanks to a partnership between CDSA and
Smart Start of Mecklenburg County, Guiding

Parents to Services (GPS) continues to support
families whose child is aging out of services with
CDSA, but who may not complete the transition

before their child turns three. GPS acts as a
"bridge" to the next program your child and

family will be working with.

Families are connected to GPS by
their CDSA Intervention

Specialist during their final
months of service.



Visitas mensuales de seguimiento para
proporcionar una serie de información de servicios
en la comunidad, asesoramiento y apoyo
emocional.
Apoyo durante la evaluación de CMS y el proceso
del Plan de Educación Individualizada (IEP).
Padres de familia intercambian ideas y
experiencias y se ayudan mutuamente. (Un grupo
de conversación de padres a padres)
Talleres/presentadores sobre una variedad de
temas

A las familias se les conecta con el
programa GPS mediante un

especialista en intervención de la
CDSA durante los últimos meses que

reciben el servicio.

Los servicios de GPS proporcionados sin
costo alguno para las familias incluyen:

Guiding Parents to Services
gps@smartstartofmeck.org

704-943-9416

www.smartstartofmeck.org
601 E. 5th Street, Suite 200 

Charlotte, NC 28202

A través de una alianza entre CDSA y Smart Start
del Condado de Mecklenburg, Guiding Parents to
Services (GPS) continúa apoyando a las familias

que tienen hijos cuando se terminan los servicios
ofrecidos por CDSA, pero que aún no han

finalizado el proceso de transición debido a que
sus hijos todavía no cumplen tres años de edad.

GPS actúa como un  “programa de transición"
hacia el siguiente programa previsto para su hijo

y su familia.


