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Estimados Padres de Familia del Distrito Unificado de Capistrano: 
 
El Comité Asesor Comunitario de Educación Especial (Special Education Community Advisory Committee, CAC), 
junto con nuestra Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (Parent Teacher Student Association, PTSA) están 
patrocinando el 26 de marzo del 2020 nuestro evento anual llamado Evento del Educador Excepcional (Sunshine 
Awards). Hasta el 24 de enero estaremos recibiendo nominaciones del Personal del Distrito que a usted le gustaría 
reconocer por sus contribuciones a nuestros niños con necesidades especiales. 
 
Nuestro tema es el Brillo del Sol-Sunshine. Estamos homenajeando miembros del personal que BRILLAN, quienes 
han tocado corazones y mentes, y están cambiando realmente el mundo; un alumno a la vez. El año pasado 
homenajeamos a más de 120 maestros y otros profesionales que trabajan con alumnos que reciben servicios de 
educación especial en nuestro Distrito.  Este año esperamos reconocer a personas aún más excepcionales que han 
hecho una diferencia en las vidas de estos niños. 
 
Si ha habido alguien en el Distrito Escolar Unificado de Capistrano que ha tocado la vida de su hijo o ha tenido un 
impacto significativo en su educación, le invitamos a llenar el formulario de nominación que se encuentra adjunto 
para que esa persona pueda ser homenajeada.  Los Educadores Excepcionales están representados en varias 
categorías: Maestros, Patólogos del Habla y Lenguaje, Psicólogos, Maestros de Educación Física adaptada, 
Terapeutas Ocupacionales, Asistentes de Instrucción, etc.  Los nominados pueden ser cualquier miembro del 
personal que dió ese paso extra por su hijo. 
 
Los nominados serán notificados en febrero con los detalles del evento y recibirán un certificado especial, un 
obsequio y una copia del formulario de nominación presentado el día del evento. Ellos no sabrán quién los nominó 
hasta el día del evento.  La persona que envíe la nominación, recibirá un correo electrónico de confirmación en 
menos de dos semanas después que recibamos el formulario de nominación. Si no recibe un correo electrónico de 
confirmación en dos semanas, envíe un correo electrónico a Rachel Sutherland a operae@mac.com 
 
Favor envíe la nominación a Kristin Arias a: 
 
Email: kkarias@capousd.org 
Fax: 949-240-9047 
Mail: Capistrano Unified School District 

Attn:  Kristin Arias 
33122 Valle Road 
San Juan Capistrano, CA  92675 

 
Las nominaciones deben recibirse antes del 24 de enero de 2020 

 
¡Gracias de antemano por su apoyo a los profesionales de nuestro distrito! Si usted tiene alguna pregunta, no dude en 
comunicarse con la Vicepresidente de CAC, Rachel Sutherland al: operae@mac.com. 
 
Atentamente, 
 
Veronica Hoggatt, CUSD Special Education Community Advisory Committee Chair 
Steve Burke, CUSD Special Education Community Advisory Committee Vice Chair 
Rachel Sutherland, CUSD Special Education Community Advisory Committee Vice Chair 


