La forma en que lo
vemos
Reconocemos que la colocación en
educación especial es el resultado tanto de
la capacidad del niño para aprender como
de la capacidad de la educación general
para satisfacer las necesidades del niño.
Por lo tanto, es imperativo que la
educación general y especial forjen una
asociación fuerte, ya que cada uno es un
elemento esencial del otro. Debemos
tender puentes entre los generalistas y los
especialistas y derribar muros de
burocracia y prejuicios.

Estanislao SELPA

Comité
Asesor
Comunitari
o (CAC)

Nuestro objetivo es formar una
comunidad educativa unida, para que los
niños con dificultades de aprendizaje
puedan obtener lo inmediato
intervención y apoyo continuo que
necesitan, sin perder los beneficios de
desarrollo, sociales y vocacionales de
una educación general .

trabajando para hacer
educación realmente
especial

Encuéntranos en Facebook en
https: www.facebook.com/stanislaus.selpa
ESTANISLAO SELPA
Matthew Devins, Ed. D., Director
Ejecutivo

Teléfono: (209) 238-6551

¿Interesado en asistir?

¿Qué es el CAC?
El Comité Asesor Comunitario (CAC) está
abierto a padres, cuidadores, tutores,
abuelos, familiares con niños en general y
educación especial, educadores y representantes de
agencias locales que estén interesados en una
educación de calidad para niños con necesidades
especiales.
Lo que hacemos....
El CAC trabaja con el Área del Plan Local de
Educación Especial (SELPA):
•

Desarrollar y revisar programas y
servicios descritos en el plan local

•

Para ayudar en la educación de los padres

•

Aumentar la conciencia de la
comunidad sobre las necesidades de las
personas con discapacidades

•

Apoyar actividades en nombre de niños con
necesidades excepcionales

•

Facilitar la comunicación entre las
escuelas, los padres y la comunidad
¡Dos maneras de unirse a nuestras reuniones
mensuales desde casa!
 Ir a www.zoom.us
 Haga clic en "Unirse" en la parte superior
derecha de la pantalla
 Introduzca el ID: 224 311 0108O
 Vaya directamente a la sala de reuniones
ingresando en la dirección:
https://stancoe-org.zoom.us/j/2243110108

Reuniones de CAC y talleres para padres ~ 6:00 PM ~

Donde encajamos....
El Comité Asesor de la Comunidad se reúne
con el Director Ejecutivo de SELPA o el
personal del programa para proporcionar
aportes, discutir
preocupa y comparte las novedades en el
campo de la educación.
La SELPA es una agencia regional que
supervisa la educación especial. El SELPA
de Stanislaus incluye todos los distritos
escolares del condado (excepto las escuelas
de la ciudad de Modesto, que tiene su
propio SELPA) y la Oficina de Educación
del condado de Stanislaus.
Las reuniones son generalmente una vez al
mes, de agosto a junio. Están abiertos a
cualquier persona interesada y
fomentamos la participación.
Cena y cuidado de niños proporcionados.
Interpretación disponible a pedido,
comuníquese con clowe@stancoe.org,
209-238-6553
para
obtener
más
información.

Stanislaus SELPA Sala de Conferencias 1325 Celeste Dr.
, Modesto

1 de septiembre9, 2022 – Guía para padres de IEP
17 de octubre de 2022 – Necesidades especiales en mi
ciudad (Padre Grupo de apoyo)
1 de noviembre de 2022 – Una visión general de la ley
de ed. Especial
14 de noviembre de 2022 – Colaboración con la escuela
Distritos
28 de noviembre de 2022 – Construyendo un perfil
positivo del estudiante
Enero 23, 2023 – Sierra Vista
27 de febrero de 2023 – Proceso del
IEP/Derechos de los padres
20 de marzo de 2023 – CalABLE
17 de abril de 2023 – VMRC
22 de mayo de 2023 – Centro de Servicios
Humanos
Mayo – Día de Intercambio Legislativo TBD Sacramento
19 de junio de 2023 – Reunión de Fin de Año

Las reuniones están abiertas al público y
se llevan a cabo en la sala de
conferencias Stanislaus SELPA ubicada
en 1325 Celeste Dr. , Modesto.
Las agendas y otra información sobre las
reuniones de CAC se pueden encontrar en
nuestro sitio web en www.stanselpa.org
Para más información, preguntas sobre
reuniones o si desea que se le envíen
recordatorios por correo electrónico,
comuníquese con la oficina de SELPA al
(209) 238-6553 o Clowe@stancoe.org.
23.06.2022

