
 

 

PARENT INPUT NEEDED! 
CPS Parents and Guardians of Diverse Learners 
Review of electronic IEP system (SSM) and 
Procedural Manual with Illinois State Board of 
Education (ISBE) 

We hope you can join us to share your input on proposed 

updates and revisions to Chicago Public Schools (CPS), 

Office of Diverse Learners Services and Supports (ODLSS,) 

Specialized Student Management (SSM) Tool & Procedural 

Manual (special education manual for parents and staff).    

The SSM is the computer system that CPS teams use to 

develop, document, and manage the Individualized 

Education Program (IEP) and Section 504 Plan. In this 

session, we will demonstrate how the SSM tool works so 

you can weigh in on revisions and proposed updates.  

The Procedural Manual describes the policies and 

procedures that teams must follow when developing and 

revising IEPs.  The Procedural Manual is also a guide to 

provide special education and related services to students 

with disabilities pursuant to the Individuals with Disabilities 

Education Act (IDEA).   

We want to hear from you and we hope you can join us to 

provide your valuable input to the team on ways that we 

can improve the system!   

Please contact us if you have any questions or concerns.    

We hope to see you on the 20th!  

 

 

Wednesday 
June 20, 2018 

____ 

 
CPS Garfield Park 

Office  
2651  W. 

Washington 
Chicago, IL.  

____ 

4:30 p.m. to 6:30 
p.m.  

                 ______ 

Register for this event 
at: https://cpsssmtool 
review.eventbrite. com 

 



 

 

¡SE SOLICITAN RECOMENDACIONES DE LOS 
PADRES! 

Revisión del sistema electrónico de IEP’s de CPS (SSM) y 
el Manual de Procedimientos de ODLSS por Padres y 
Guardianes de Estudiantes de Aprendizaje Diverso con la 
Junta Educativa del Estado de Illinois (ISBE) 

Esperamos que pueda unirse a nosotros para compartir su 

opinión sobre las actualizaciones y revisiones propuestas 

por la Oficina de Servicios y Apoyos para Estudiantes de 

Aprendizaje Diverso (ODLSS) de las Escuelas Públicas de 

Chicago (CPS) a la Herramienta de Manejo  de Servicios de 

Estudiantes (SSM) y el Manual de Procedimientos (manual 

de educación especial para padres y personal)    

El SSM es el sistema computarizado que el personal de 

CPS usa para desarrollar, documentar y gestionar los 

Planes Educativos Individualizados (IEPs) y los Planes 504. 

En esta sesión, mostraremos cómo funciona para que 

pueda analizar las revisiones y las actualizaciones 

propuestas.  

El Manual de Procedimiento describe las políticas y 

procedimientos que los equipos deben seguir al desarrollar 

y revisar los IEP’s. El Manual de Procedimiento también es 

una guía para proporcionar educación especial y servicios 

relacionados a estudiantes con discapacidades de 

conformidad con la Ley de Educación para Individuos con 

Discapacidades (IDEA).  

Queremos escucharle!  Esperamos pueda asistir y brindar 

su valiosa contribución sobre las formas en que podemos 

mejorar el sistema. 

 

Por favor contáctenos si tiene alguna pregunta o inquietud. 

¡Esperamos verle el  20 de junio de 2018! 

 

Miércoles 
20 junio  2018 

____ 

 
CPS Garfield Park 

Office  
2651  W. 

Washington 
Chicago, IL.  

____ 

4:30 p.m.- 6:30 p.m. 
______ 

 
Favor de registrarse 
para este evento en: 
https://cpsssmtool 

review.eventbrite. com 

 



 


