Asistir a una reunión de la CAC es una
gran oportunidad para ganar una enorme
cantidad de conocimiento, y para que su
voz sea escuchada!
Aquí hay algunas maneras que usted puede
ayudar a apoyar la CAC y la educación de
su hijo:

Tu voz es importante!
Nos gustaría saber qué temas son
importantes para usted, ¿qué temas le
gustaría que se trataran, y cómo el CAC
puede ayudar a apoyar a su hijo en la
escuela!
Por favor, póngase en contacto con
nosotros con sus pensamientos e ideas,
y asegúrese de incluir su información de
contacto. Enviar un correo electrónico a
cacsonomacounty@yahoo.com, o
EE.UU. correo a la siguiente dirección:
Sonoma County CAC
c/o Sonoma County SELPA
5340 Skylane Boulevard
Santa Rosa, CA 95403

Alexander Valley Union
Bellevue Union
Bennett Valley Union
California Virtual Academies
Cinnabar
Cloverdale Unified
Cotati-RP Unified
Dunham
Forestville Union
Fort Ross
Geyserville Unified
Gravenstein Union
Guerneville
Harmony Union
Healdsburg Unified
Horicon
Kashia
Kenwood
Liberty
Mark West Union
Monte Rio Union
Montgomery

Oak Grove Union
Old Adobe Union
Pathways Charter School
Petaluma Elementary
Petaluma Joint High
Piner-Olivet Union
Rincon Valley Union
Roseland
Santa Rosa Elementary
Santa Rosa City High
Sebastopol Ind. Charter
Sebastopol Union
Sonoma Valley Unified
Twin Hills Union
Two Rock Union
Waugh
West Side Union
W. Sonoma Cty. Union
Wilmar Union
Windsor Unified
Wright

“El mensaje es claro. Es simplemente
imposible tener una isla de excelencia
en un mar de indiferencia de la
comunidad, y cuando los padres se
conviertan en socios del centro, los
resultados pueden ser consecuente y
duradera. “

2012-2013 Oficiales CAC:
Kristie Oldaker and Edith Garcia, Los co-presidentes

cacsonomacounty@yahoo.com
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>> A
 sistir a una reunión.
>> Aumentar la participación de la
comunidad, invitando a otro padre o
educador de la reunión.
>> Voluntariado en la junta o un comité.
>> Oferta para representar a su distrito
escolar.
>> Ayude a recoger y distribuir la
literatura.
>> Ayude a revisar los estatutos y otros
documentos importantes.

Los distritos escolares y las escuelas
charter LEA participan en la zona
del Condado de Sonoma Plan Local:
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El CAC te necesita!
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“Uniendo la Education Especial
Con la Comunidad”

En colaboración con el
Sonoma County Educación Especial
Área del Plan SLocal
Sonoma County SELPA
5340 Skylane Boulevard
Santa Rosa, CA 95403
707.524.2750
Catherine Conrado, Ed.D., Director

¿Qué es el CAC?

2012 – 2013 Reunión de Información

¿Qué hace el CAC hacer?

Las obras con SELPA CAC (Sonoma County Area
de Educación Especial Plan Local) para ayudar a
atender las necesidades de la comunidad educativa
especial.

Todas las reuniones del CAC están abiertas
al público y se celebrará en la siguiente

>> Aumenta la conciencia de los padres de
los cambios en las leyes de educación
especial.
>> Informa a los padres de los recursos
dentro de nuestra comunidad.
>> Sirve como asesor en la revisión y
desarrollo del Plan Local de Educación
Especial.
>> Recomienda prioridades anuales para
ser tratados por el SELPA.
>> Alienta la participación comunitaria en
el desarrollo del Plan Local.
>> Asiste en la educación de los padres y el
reclutamiento.

El CAC sirve como asesor para el SELPA respecto
a las opiniones de la comunidad, preocupaciones
y sugerencias en relación con la educación
especial y servicios relacionados a estudiantes con
discapacidades. El CAC se esfuerza por lograr la
aceptación de diferencias en el aprendizaje y la
importancia de la promoción de la accesibilidad
en todos los ámbitos de la comunidad. El
CAC considera que la enseñanza en clase debe
abordar todos los niveles de habilidad y estilos de
aprendizaje. Para lograr esto, el CAC representa y
apoya el interés de los niños con discapacidad, sus
padres, los educadores y la comunidad.

¿Quiénes somos?

Santa Rosa del Distrito Escolar
Oficina Sala de Juntas
211 Ridgeway Avenue, Santa Rosa
La reunión comenzará a las 6:00 pm y se
extenderán hasta las 7:30 pm. Cada reunión
tendrá un tema que ha sido seleccionados en
base a sus comentarios anteriores reuniones,
y nos esforzamos por tener un invitado que
presentará sobre el tema en cada reunión.

Calendario de reuniones y temas
13 de noviembre 2012 - Salud Mental
22 de enero 2013 - Apoyo de Conducta
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El CAC está integrado por padres
de niños con necesidades educativas
especiales, educadores, administradores,
miembros de la comunidad y
representantes de otros organismos
públicos y privados que
están interesados 
en proporcionar
calidad de la
educación
para
niños con
d
il
h
necesidades
c
especiales.

12 de marzo 2013 - Las historias sociales
14 de mayo 2013 - La disciplina en la Escuela

Otra información importante
Entendemos que puede ser un desafío
para los arreglos para cuidado de niños,
transporte, etc Tenga en cuenta que un
estipendio de $50 y el reembolso de millaje
se ofrecerá por cada Reunión del CAC
asistieron. Las solicitudes estarán disponibles
en la reunión.
Un intérprete de español está asistiendo a
todas las reuniones.

¿Cuál es el objetivo de la CAC?
Reconocemos que la colocación en
educación especial es el resultado tanto
de la capacidad del niño para aprender y
la capacidad de la educación general para
atender las necesidades del niño. Por lo
tanto, es imperativo que la educación general
y especial forjar una sólida alianza, para cada
uno es un elemento esencial de la otra.
Nuestro objetivo es formar una comunidad
educativa unida, por lo que los niños con
dificultades de aprendizaje pueden obtener
la intervención inmediata y constante apoyo
que necesitan, sin perder los beneficios del
desarrollo, sociales y profesionales de la
enseñanza general.

