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DEDICADO A PROPORCIONAR UNA EDUCACIÓN EXCELENTE A ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDADES

Del Director del Departamento
de Educación Especial
Estimados Padres y Guardianes,
¡El Equipo Administrativo y de la Oficina
de Educación Especial y la Directiva del
Distrito le desean a usted y a su familia
unas maravillosas y tranquilas fiestas!
También le agradecemos por el apoyo
que usted le brinda cada día a sus hijos
y a su familia. Estamos esperando el
Año Nuevo para continuar nuestros
esfuerzos en estas y otras áreas:
enseñanza colaborativa, plan de
estudios de habilidades para la vida,
planificación preescolar, programas
piloto de intervención de lectura, apoyos
conductuales positivos y redes de
contacto con los padres. Además,
compartiremos nuestros esfuerzos en
futuros boletines. ¡Les deseamos unas
maravillosas vacaciones! Sinceramente,
Pam Kazee

Red de recursos para padres
El DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
ESPECIAL está iniciando una Red de
Recursos para Padres (PRN) para apoyar
a los padres de estudiantes con
discapacidades. Esperamos encontrar
padres voluntarios de cada escuela para
que actúen como conectores positivos
para los padres de niños recién
identificados
con
necesidades
especiales.
Los miembros de PRN deberían:
1. Asistir a las reuniones de asesoría
mensuales de la Red de Recursos para
Padres con el Director de Educación
Especial, para participar en la
planificación de educación para padres
basada en el distrito y la escuela.

2. Estar disponible para contestar las
llamadas telefónicas de los padres
cuando
se
considere
útil
la
comunicación entre padres. Antes de
proporcionar apoyo de padres-apadres, el equipo administrativo de
educación especial proporcionará
capacitación.
Se anima a los voluntarios a completar
una
solicitud
en
línea
en

http://www.smmusd.org/special_edu
cation/
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Meta # 2:
El Distrito y SEDAC desarrollarán un plan
para comunicarle a los padres sobre los
recursos y la programación que está
disponible.

Meta # 3:
Un equipo de trabajo de SEDAC
actualizará el documento de las Pautas
del Plan de Transición de “Padre-aPadre”, que incluye apoyo y orientación
para
estudiantes
de
secundaria,
incluyendo a los estudiantes en transición
de octavo grado.

 Meta # 4:

Comité Asesor del Distrito de
Educación Especial (SEDAC)

Continuar desarrollando el trabajo
realizado en el área de la justicia social y
emocional, centrándose en la inclusión y
la empatía.

Los padres y el público están invitados a
todas las reuniones. Las reuniones se
llevan a cabo el segundo martes de cada
mes escolar de 7-9 pm:
SMMUSD Junta Directiva
Sala de Conferencias (2nd piso)
1651 16th Street
Santa Mónica, California 90404
(310) 450-8338

Calendario
Noviembre 30, 2017
6:00 – 8:00 pm
Entrenamiento del IEP para padres
Sala de la Junta Directiva del Distrito
(2° piso)
Diciembre 6, 2017
6:30 – 8:30 pm
Entrenamiento del IEP para padres
Escuela Juan Cabrillo (Salón 19)

SEDAC sirve en calidad de asesor al
Equipo de Formulación de Pólizas de
SMMUSD, a la Junta Directiva del
Distrito y al equipo administrativo del
Distrito. Más recientemente, SEDAC
desarrolló metas aprobadas por la
Junta.

Diciembre 11, 2017
7:00 – 9:00 pm
Reunión SEDAC (público invitado)
Sala de la Junta Directiva del Distrito
(2° piso)
Evento comunitario (no patrocinado por
SMMUSD):
Noche especial de películas para niños,
viernes, diciembre 8, 2017, 6 pm, en
La iglesia en Ocean Park
235 Hill St, Santa Mónica

Metas de SEDAC para 2017-2018
Meta # 1:
SEDAC apoyará el desarrollo de una
comunidad efectiva de padres con niños
de
necesidades
especiales
para
ayudarlos a familiarizarse con el apoyo
del
Distrito,
oportunidades
para
establecer contactos con otros padres,
sesiones de educación para padres y
recursos de la Comunidad.
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