Distritos Miembros

Reuniones y talleres Vitualles para
padres 2020-2021

Castaic Union School District
Nicole Moynihan, Director
661-257-4500

21 de septiembre de 2020
Colaboración a distancia entre educación
general y educación especial

Newhall School District
Kim Howe, Director
661-291-4182
Saugus Union School District
Michelle Barries, Director
661-294-5300
Sulphur Springs
Union School District
Paul Frisina, Director
661-252-5131

28 de septiembre
Taller de IEP Facilitado/Colaborativo
19 de octubre de 2020
Aplicaciones, extensiones y funciones de
accesibilidad para ayudar a los estudiantes con
el aprendizaje a distancia
22 de febrero de 2021
Transiciones y matriculaciones
El proceso, las normas y cómo prepararse.
19 de abril de 2021
Apoyos de conducta durante COVID-19
17 de mayo de 2021
Ser Determinada

William S. Hart Union High
School District
Joanna White, Director
661-259-0033

************************************
Reunión de negocios 6:00 pm
Taller para padres 7:00 pm
Ubicación del taller:
Virtual para 2020-21
Cuidado de Niños y Servicios de Intérprete están
Disponibles llama 661-259-0033

Comité Asesor Comunitario
de Educación Especial

CAC

Asociaciones Comunitarias
Family Focus Resource and
Empowerment Center
Victoria Berrey, Kathleen Secchi, and Carmen Diaz

661-294-9715
North Los Angeles County
Regional Center
Lisa Kimura

661-775-3003

Santa Clarita Valley SELPA
Tracy Peyton-Perry, Director
26320 Spirit Court, Santa Clarita, CA 91350
661-259-0033

www.scvselpa.org

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

¿Quiénes Somos?
CAC del Valle de Santa Clarita está compuesto de padres voluntarios, educadores, y otros interesados miembros de la
comunidad quienes desean hacer la gran diferencia en la educación de todos los niños. Su 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 CAC está presente para brindarle información, apoderarlo, y
apoyarlo. Los invitamos a que se reúnan a nuestra trayectoria de ayudar a las personas en nuestra comunidad.

Los Beneficios de Estar Involucrados

El CAC está comprometido en
asegurar:
• Una educación de calidad
para todos los niños
• Apoderar a los padres por
medio de educación y
abogacía
• Colaboración entre padres y
escuelas
• Acceso a recursos e
información

El 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 contactos 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 útil abogacía para niños con necesidades especiales
¿Cómo puedo involucrarme?
• 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 programar y organizar los cursos de CAC para padres

