
Estimadas Familias y Personal Escolar: 
 
Me gustaría presentarme como el representante de los padres de Educación Especial de la escuela 
(poner el nombre del representante del PTA de la escuela). Mis deberes serán asistir a las 
reuniones mensuales de CAC, compartir información con nuestra comunidad escolar y ayudar a 
apoyar y conectar a todos los padres de estudiantes que están en un Plan de Educación Individual 
(IEP), un Plan 504, están pasando por el proceso de evaluación o simplemente tienen 
preocupaciones acerca del aprendizaje de su hijo.  
 
Para unirse a este comité, o simplemente para conectarse, no dude en ponerse en contacto con 
(poner su nombre o cualquier otra información de contacto que se desee compartir). 
 
Comité Asesor para la Comunidad de Educación Especial (CAC por sus siglas en inglés): el 
CAC es una asociación de colaboración de padres, educadores y miembros de la comunidad que 
sirven como recursos para la Educación Especial. El CAC se reúne todos los meses en la oficina 
del distrito y está abierto a la asistencia de todos los padres y representantes legales. Para que 
escuche directamente de la Administración de Servicios de Apoyo Estudiantil y Educación 
Especial sobre actualizaciones de Educación Especial en CUSD y escuche de oradores invitados 
sobre temas relevantes de educación especial. También colaboro con (inserte el nombre de la 
escuela) con la Asociación de Padres y Maestros (PTA por sus siglas en inglés) para representar 
sus necesidades en las reuniones de distrito de CAC. 
 
Para ver el calendario de reuniones del CAC, visite: https://sped-capousd-
ca.schoolloop.com/cac.  ¡El CAC también transmite todas las reuniones mensuales en línea a 
través de Facebook Live! Si está interesado en asistir a una reunión de CAC, pero no puede asistir 
en persona en la Oficina del Distrito, puede seguir a CAC en Facebook 
https://www.facebook.com/CapoCAC/ y "asistir" a la reunión o ver una grabación En otro 
momento. Si desea ser agregado al boletín informativo de correo electrónico del CAC, póngase en 
contacto con capocac@gmail.com 
 
Recursos Adicionales 
 
Servicios de Apoyo Estudiantil (S3) - El departamento de Servicios de Apoyo Estudiantil ofrece 
recursos para familias con niños que tienen un IEP, 504, comenzando el proceso de evaluación o 
con preocupaciones sobre el aprendizaje de sus hijos. Los Servicios de Apoyo Estudiantil existen 
como un equipo organizado para proporcionar servicio especializado, apoyo y conocimiento a los 
estudiantes con necesidades especiales, sus padres, la comunidad y el personal. Las familias 
también pueden acceder a nuestro Guía para Padres del Manual de Procedimientos SPED 
recientemente actualizada sobre información acerca de evaluaciones, colocación, programación y 
muchos otros temas importantes visitando: https://bit.ly/2Ee9xhF. 
 
Centro de Recursos para la Familia - El Centro de Recursos para la Familia de CUSD está 
ubicado en la oficina del distrito en el lobby principal y en línea. ¡Los recursos incluyen 
alfabetización, dislexia, necesidades de salud mental, ansiedad, opciones postsecundarias, 
nutrición y más! Puede acceder al Centro de recursos en línea desde el sitio web de Servicios de 
Apoyo Estudiantil de CUSD: http://sped-capousd-ca.schoolloop.com/frc. También puede acceder 
al Centro de Recursos en Línea desde la página de inicio del sitio web de nuestra escuela. 
Simplemente busque el "Árbol del Centro de Recursos para la Familia" que actúa como un "botón" 
y haga clic en él para llevarlo directamente al centro en línea: 
                 
                         Preside CAC: Rachel Sutherland, capocac@gmail.com 


