COMITÉ ASESOR COMUNITARIO (CAC)

(NCCSE)

760-761-5120
www.nccse.org

Uniendo a las familias de niños con
discapacidades y a sus educadores

¡Está invitado!
Si su hijo recibe servicios de educación especial de un distrito escolar en el Consorcio de la Costa Norte para la
Educación Especial (NCCSE por sus siglas en inglés) * se le invita a participar en los siguientes servicios y actividades:
Reuniones del Comité Asesor Comunitario (CAC)
incluyen una presentación de un tema en la educación
especial así como información de recursos y la
oportunidad de conocer a otras familias. Los videos de
las reuniones anteriores están disponibles en el enlace
de la página web de NCCSE www.nccse.org.
Los talleres educativos son una
oportunidad para aprender acerca
de temas relacionados con la
educación especial de expertos en
educación. Los talleres son sin
costo y están diseñados
específicamente para los padres y miembros de la
familia y se encuentran en la página web con el prefijo
‘PE’. Algunos de los otros talleres de NCCSE también
están abiertos a los padres y miembros de la familia.
Los ABCs of IEPs es un taller a fondo presentado por un
padre y un educador y diseñado para informar a las
familias acerca del proceso del Programa
Individualizado de Educación (IEP por sus siglas en
inglés) y para explorar ideas para trabajar exitosamente
como parte del equipo del IEP del estudiante.

La Feria de Recreación y Recursos de la Comunidad es
una oportunidad para conocer a los proveedores de
recursos y agencias de cuidado de niños que sirven a las
personas con discapacidades y a
sus familias.
Resoluciones para el Éxito
Estudiantil (RSS por sus siglas en
inglés) es un servicio gratis y
confidencial para ayudar a las familias y los distritos
escolares a resolver rápidamente desacuerdos o
problemas con respecto a los servicios de educación
especial del estudiante.
Premios a la Excelencia en la Educación Especial
Venga y acompáñenos a esta edificante celebración
para los educadores, estudiantes padres, empresarios y
miembros de la comunidad que demuestran excelencia
apoyando a los estudiantes que reciben servicios de
educación especial. Cualquiera puede nominar a una
persona que ya sea trabaje o bien asista a una escuela
pública dentro de los 14 distritos escolares que
componen NCCSE. *El formulario de nominación está
disponible en línea en www.nccse.org. La fecha límite
para las nominaciones es el 1 de marzo de cada año.

Puede encontrar información acerca de las actividades y servicios del CAC a través de:
• El sitio web de NCCSE en www.nccse.org
• La línea directa de información llamando al 1-888-797-5575
• El boletín por correo electrónico del CAC – inscríbase en www.nccse.org bajo el enlace ‘families’
¿No puede encontrar lo que busca? ¿Es nuevo en la educación especial? ¿Tiene preguntas acerca de los servicios de educación
especial de su hijo/a? Comuníquese con la Enlace de Padres de NCCSE al 760-761-5120 o heidi.marshall@sdcoe.net. La Enlace de
Padres es madre de una hija con discapacidades. Todas las llamadas y correos electrónicos a la Enlace de Padres son confidenciales.

*Distritos de NCCSE: Bonsall Unified, Cardiff, Carlsbad Unified, Del Mar Union, Encinitas Union, Fallbrook Union Elementary,
Fallbrook Union High, Oceanside Unified, Rancho Santa Fe, San Dieguito Union High, San Marcos Unified, Solana Beach,
Vallecitos, Vista Unified y el Programa Hope Infant.

