Fechas de las reuniones y temas para el año escolar 2016-2017
25 de agosto de 2016:

Nivel y desarrollo profesional del personal

22 de septiembre de 2016:

Protocolo para servicios intensivos individuales (apoyo individual)

27 de octubre de 2016:

Junta de Educación SFUSD, noche de candidatos

17 de noviembre de 2016:

Presentación del sindicato de las escuelas - su perspectiva sobre
Educación Especial

26 de enero de 2017:

Programa nuevo de Resolución Alternativa de Disputas (ADR)

23 de febrero de 2017:

Servicios de interpretación y traducción para estudiantes con un IEP

23 de marzo de 2017:

Programas de lectura y tecnología asistida para estudiantes con un
Plan de Educación Individual (IEP) y planes del Artículo 504

27 de abril de 2017:

Prejuicios implícitos y la educación especial

25 de mayo de 2017:

Advocates Worthy of Excellence (AWE) reconocimientos y foro con
el Superintendente

22 de junio de 2017:

Recursos del área de la bahía para estudiantes con discapacidades

Lugar de reunión
Apoyo para las
Familias
1663 Mission
Street, #700 San
Francisco, CA 94013
415-920-5040
Las sesiones son de
6:30 a 8:00 de la
noche (Charla con
administradores de
educación especial
de 5:45 a 6:30 de la
tarde)
Cuidado de niños y
servicios de
interpretación
disponibles. Por
favor llame al 415920-5040 con una
semana de
anticipación para
reservar.

¿Qué puede hacer por usted el Comité Asesor Comunitario?
 Conocer a otros padres y profesionales
 Conocer al personal de educación especial del distrito
 Informarse sobre el proceso de educación especial
 Aprender a abogar por las necesidades de su hijo
 Expresar su opinión
 Ayudar a tomar decisiones que afectan la educación especial del SFUSD




¡Necesitamos su ayuda!
Hágase miembro
Sea voluntario en un comité del CAC
Organizar actividades que ayuden a
nuestros niños
 Hacer que San Francisco sea un lugar apto
para los niños con discapacidades

Para obtener más información: 415-920-5040
cacspedsf@gmail.com

El Código de Educación del Estado, exige que cada área del Plan Local de Educación Especial
(SELPA) tenga un Comité Asesor Comunitario (CAC). El CAC aconseja al Distrito en la elaboración
y revisión del Plan Local de Educación Especial, y aboga por servicios de educación especial
eficaces para los niños en San Francisco. Dicho comité, se compone de padres, estudiantes con
necesidades especiales, profesionales y miembros interesados de la comunidad.

