Distritos Miembros

Reuniones y Talleres para los Padres
del Año Escolar del 2019-2020

Distrito Escolar Castaic Union
Director: Kim Tredick,
661-257-4500

Agosto19, del 2019
Crecimiento dela mentalidad

Distrito Escolar de Newhall
Director: Kim Howe,
661-291-4182
Distrito Escolar de
Saugus Union
Director: Diane D’Elia,
661-294-5300
Distrito Escolar de
Sulphur Spring Union
Director: Paul Frisina,
661-252-5131
Distrito Escolar de William S. Hart
Union High
Director : Joanna White,
661-259-0033

14, de Octubre del 2019
Aprendizaje Social/Emocional y el Bienestar
3, de Febrero del 2020
Ensenar a los Niños como Mantener la Seguridad
al Navegar las Redes Sociales, y Prevención del
Acoso Cibernético

13, de Abril del 2020
Reunión de Planificación

11, de Mayo del 2020
Prevención de Retraso Académico
Durante el Verano

Actividades de Verano y Feria de
Recursos de la Comunidad(TBD)

Reunión de Asuntos 6:00 pm
Curso de Padres 7:00 pm

Lugar Para los Talleres:
Bridgeport Elementary School
23670 Newhall Ranch Rd Santa Clarita

Asociaciones Comunitarias
Family Focus Resource and Empowerment
Center
Victoria Berrey, Kathleen Secchi,
661-294-9715
North Los Angeles County Regional Center
Lisa Kimura
661-775-3003

Comité Consultivo de la
Comunidad de
Educación Especial

CAC

Cuidado de Niños y Servicios de Intérprete están
Disponibles SCV SELPA
661-294-5398

Santa Clarita Valley SELPA
Tracy Peyton-Perry, Director
24930 Avenue Stanford, Santa Clarita, CA 91355
661-294-5398
www.scvselpa.org

Donde cada niño tiene el derecho de
realizar, alcanzar su potencial,
dignidad, esperanza, y
oportunidades.

¿Quiénes Somos?
CAC es el Comité Consultivo de la Comunidad de Educación Especial del Valle de Santa Clarita está formado de padres voluntarios, educadores, y otros
interesados miembros de la comunidad quienes desean hacer una diferencia en la educación de todos los niños. Su comité CAC busca reunirse con
padres, educadores, legisladores, proveedores de servicios, y otros miembros comunitarios con la meta de superar y proteger la educación de nuestros
niños con necesidades especiales. El comité CAC está dispuesto para brindarle información, capacitarlo, y apoyarlo. Los invitamos a que se reúnan a
nuestra trayectoria de ayudar a las personas en nuestra comunidad.

Los Beneficios al Participar en el Comité CAC son los Siguientes:

El Comité Consultivo de la Comunidad
CAC está comprometido de
asegurar:
• Enseñanza de calidad para
todos los niños
• Capacitar a los padres por
medio de educación y
abogacía
• Colaboración entre padres y
escuelas
• Acceso a recursos e
información

El Comité Consultivo de la Comunidad (CAC) puede proporcionarle el conocimiento y las habilidades
necesarias para estar más situado en su rol como socio en el proceso educativo de su niño. CAC
puede ser para usted un medio para lograr, compartir su conocimiento, y ayudar con el desarrollo de
los mejores programas posibles para nuestros estudiantes.
A través de CAC los padres pueden...
• Aprender sobre los recursos de las escuelas y centros comunitarios relacionados con la
educación especial
• Recibir capacitación y desarrollo para fortalecer habilidades por medio de los cursos de
entrenamiento
• Compartir sus ideas e inquietudes con personas quienes escucharán, entenderán y
responderán a sus preguntas o inquietudes
• Colaborar y establecer comunicación con otros padres
• Tener la oportunidad del crecimiento personal y desarrollo de liderazgo
• Recibir información relacionada con la discapacidad de su niño
• Participar en una efectiva defensa de los derechos para niños con necesidades especiales
¿Cómo puedo Participar?
• Asista a una reunión de CAC…todas las reuniones están disponibles para el público
• Aplique para hacerse miembro de CAC en representación del distrito escolar de su niño
• Hágase miembro de unos de los subcomités de CAC
• Ayude a programar y a organizar los cursos de CAC para los padres

