Comité Asesor Comunitario (CAC)
Presentaciónes Educativas para Padres! (PEP!)
www.stocktonusd.net

Saludos a los Padres de SUSD, Educadores y
Socios de Recursos Comunitarios!
Bienvenido al Año Escolar del 2021-2022 desde el Port City SELPA!
A medida que continuamos navegando a través de los continuos retos de nuestros
tiempos actuales, el Área Local de Planificación para la Educación Especial (SELPA)
del Port City SELPA está haciendo planes para brindar oportunidades para que las
familias de estudiantes con necesidades especiales y las agencias asociadas se
pueden reunir para compartir información valiosa, recursos útiles y orientación y
capacitación de expertos. Junto con el Departamento de Educación Especial, nos
enorgullece decir que hay muchos años de experiencia y conocimiento colectivos para
apoyar a las familias con asuntos relacionados con los servicios de educación
especial.
El Comité Asesor Comunitario (CAC) está obligado a tener cuatro reuniones por año
escolar. Con el fin de brindarles a las familias mas información valiosa, hemos creado
las reuniones, Presentaciones Educativas para Padres! (PEP!). Las reuniones y
presentaciones de PEP! también contendrán temas educativas y útiles para los
padres. de PEP! Los padres son nuestro enfoque central, por lo que se envió una
encuesta de Google por correo electrónico a todos los padres que tienen estudiantes
que reciben servicios de educación especial y tienen una dirección de correo
electrónico registrada. El propósito de la encuesta es que conozcamos sus
preferencias para nuestras reuniones / temas de capacitación, para saber cómo le
gustaría recibir información sobre estas reuniones, y una opción para que los padres
compartan los tipos de recursos que beneficiarían mejor a sus familias. Utilizaremos
los resultados de la encuesta para determinar los temas para los reuniones de CAC y
el PEP!, por lo que esperamos sus comentarios.
Los asistentes a la reunión tendrán la opción de unirse a las reuniones a través de
internet o en persona en la dirección que se indica a la derecha.

Guarda las Fechas!
Consulte las fechas y horas a la derecha de las reuniones programadas. Las agendas
estarán disponibles en las páginas web de la CAC y del Departamento de Educación
Especial. A continuación se encuentran los enlaces a las páginas web que se pueden
encontrar en el sitio web del Distrito Escolar de Stockton:
CAC (Comité Asesor Comunitario):
Departamento de Educación Especial:

https://www.stocktonusd.net/Page/9137
https://www.stocktonusd.net/Domain/157

Esperamos su Participación!
Para obtener más información o para solicitor ser
agregado a nuestra lista de correo, comuníquese con
Mary Perez al meperez@stocktonusd.net
o al 933-7484, extensión 1232.

*Todas las reuniones se
llevarán a cabo los miércoles
de 12:30 - 2:00pm

2021
15 de septiembre

- PEP!

20 de octubre

- CAC

17 de noviembre

- PEP!

2022
19 de enero

- CAC

16 de febrero

- PEP!

23 de marzo

- CAC

20 de abril

- PEP!

11 de mayo

- CAC

Port City SELPA
(Special Education Local Plan Area)

1541 E. March Lane, Ste. A
Stockton, CA 95210
(209) 933-7484 ext. 1232

Vincent Hernandez II

Director Ejecutivo Interino

vincenthernandez@stocktonusd.net

ext. 2587

Mary Perez
Asistente Ejecutiva II
meperez@stocktonusd.net
ext. 1232

