Nuestro Modo de Ver Las
Cosas
Reconocemos que las colocaciones en la
educación especial son el resultado de
ambos la habilidad del niño para aprender
y la habilidad de la educación general de
servir las necesidades del niño. Por lo
tanto, es imperativo que la educación
general y especial establezcan una
asociación fuerte, pues cada una es un
elemento esencial de la otra. Debemos
construir puentes entre los generalistas y
especialistas, y derribar los muros de la
burocracia y prejuicios.

Nuestra meta es formar una comunidad
educativa unida, para que los niños con
dificultades de aprendizaje puedan obtener
la intervención inmediata yel apoyo
continuo que necesitan sin perder los
beneficios del desarrollo, sociales, y
vocacionales de una educación principal.
Busquenos en Facebook en
https://www.facebook.com/stanislaus.selpa
STANI SLAUS SELPA
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Stanislaus SELPA

Comité
Asesor
Comunitario
(CAC)

Trabajando para hacer la educación
verdaderamente especial.
(209) 541-2333

¿Qué es el CAC?
El Comité Asesor Comunitario (CAC) está
disponible para padres, cuidadores, tutores, abuelos,
y miembros de familia con niños en la educación
general y especial, educadores y representantes de
agencias locales que están interesados en la
educación de calidad para aquellos con
incapacidades.
Lo que hacemos…
EL CAC trabaja con el Área del Plan Local para la
Educación Especial (SELPA):


Para desarrollar y revisar programas y servicios
descritos en el plan local



Para asistir en la educación de los padres



Para sensibilizar a la comunidad sobre las
necesidades de las personas con incapacidades



Para apoyar actividades en favor de niños con
necesidades excepcionales



Para facilitar la comunicación entre las
escuelas, padres y la comunidad.

¿Interesado en asistir?

Donde quedamos….
El Comité Consultivo de la Comunidad se
reúne con el Director o el personal del
Programa de SELPA para aportar información,
analizar preocupaciones y compartir lo que hay
de nuevo en el campo de educación.
El 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 juntas son generalmente una vez al mes los
miércoles, de Septiembre a Mayo. Están
disponibles a cualquier persona interesada y
fomentamos la participación.

Juntas del CAC y Taller de entrenamiento
para padres—6:00PM
Sala de Conferencias de Stanislaus SELPA
1404 Stonum Road, Modesto
19 de Septiembre, 2018—Gira de Transportacion
Storer
17 de Octubre de 2018—Entrenamiento de Padres
Sustitutivos
16 de Enero de 2019— preguntas y respuestas para los
padres
20 de Febrero de 2019— El Proceso del IEP:
Derechos de los Padres
20 de Marzo de 2019—Tallerde Capacitacion Practica
para Ninos
10 de April de 2019—Reunión de Negocios
1 de Mayo de 2019 - Día Legislativo en Sacramento
12 de Junio de 2019– Junta de Final-de-Ano
Comuníquese con Angie Van Wagoner al 541-2333
para informacion respecto a esta juntas.

Lo que hemos hecho…


Abogamos por un facilitador del transporte del
SELPA basado en las necesidades
documentadas en las encuestas de los padres.



Apoyamos actividades para individuos con
incapacidades.



Proveemos y patrocinamos talleres de
entrenamiento para padres y entrenamientos
individuales.

Las juntas están disponibles al publico y se llevaran
a cabo en la sala de conferencias de Stanislaus
SELPA ubicada en 1404 Stonum Road, Modesto.
Agendas y otra informacion relacionada con las juntas
del CAC se pueden encontrar en nuestro sition web en
www.stanselpa.org.
Para obtener mas informacion o preguntas sobre las
juntas o si desea recibir recordatorios por correo, comuniquese con la oficina de SELPA al 541-2333 o
envie un correo electronico a avanwagon8/1/17

