
 

  

 Es padre de un niño con necesidades especiales, retos de conducta, 
o diferencias de aprendizaje?  Estamos aquí para ayudarle!

Conozca a Otros Padres 
Aproximadamente 10-13% de los estudiantes en nuestras escuelas reciben servi-
cios de educación especial, tal como apoyo académico o socioemocional, por 
medio de un Programa de Educación Individualizado (IEP). Estudiantes adi-
cionales tienen un plan 504 para recibir adaptaciones. Conozca a otros padres 
para hablar sobre su experiencia. 

Reciba Anuncios de Eventos por Correo Electrónico
Sumase a nuestra lista de correo electrónico de padres para compartir recursos, 
hacer preguntas, recibir apoyo de otros padres, y estar al tanto de los eventos lo-
cales para padres y familias. Normalmente enviamos un anuncio al mes por 
correo electrónico (no es correo basura). Inscríbase aquí : groups.google.com/
group/selpa1cac 

Conéctese con Nosotros
Si tiene inquietudes sobre los desafíos que tiene su niño en la escuela, podemos 
conectarlo con otros padres y orientarlo al personal que le pueda ayudar. Re-
spetamos su privacidad y toda pregunta es confidencial. Asimismo, podemos pro-
gramar una reunión de padres en su escuela. Llame a nuestra línea Warm Line al 
650-241-9713, o para una respuesta expedita mándenos un correo electrónico: 
selpa1cacinfo@gmail.com 

Aprenda Más
Nuestra página web y página de Facebook provee recursos locales, una lista de 
eventos, e información de contacto para padres voluntarios. 
Visite facebook.com/selpa1cac & www.selpa1cac.org 

SELPA1CAC consiste de padres voluntarios, personal de educación especial, y 
miembros de la comunidad. Puesto que los desafíos y necesi-
dades especiales pueden emerger durante diferentes etapas en 
la vida de los estudiantes, todas nuestras familias en nuestro 
distrito reciben este anuncio. 

Apoyamos a los estudiantes con necesidades especiales y a sus familias en Mountain View, Los 
Altos, y Palo Alto. Deseamos agradecer a nuestros colaboradores, Learning Challenges Com-

mittee y el Consejo LAMVPTA, y el subcomité CAC de Palo Alto.
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Próximos eventos y programas, envíe un correo electrónico a selpa1cacinfo@gmail.com 
para obtener enlaces de Zoom 

Reuniones generales de padres / comunidad del CAC - 
 Todos son bienvenidos. Actualizaciones mensuales de los directores y personal de edu-
cación especial para planificar programas y educación para padres 
            30 de agosto 4 pm, 4 de octubre 9 am, 1 de noviembre 4 pm, 6 de diciembre 9 am, 7 de 
febrero 4 pm, 7 de marzo 9 am, 2 de mayo 4 pm 

Charlas de educación para padres 
 Martes 19 de octubre 7 pm en Zoom - SMART GOALS - Creación y resolución de proble-
mas Metas del IEP que funcionan Las metas del IEP están escritas en un lenguaje muy específico 
y puede ser difícil ver cómo las metas se relacionan con habilidades y metas concretas para su 
hijo. Obtenga más información sobre los objetivos SMART y cómo funcionan con la profesora 
Anne Spillane de Brandman University 

Hablemos, Grupo de apoyo IEP / 504 sobre Zoom - 

 La oportunidad de hacer preguntas y compartir ideas, recursos y apoyo con otros padres 
de estudiantes con IEP, 504, diferencias de aprendizaje, problemas de salud mental, etc. Todos 
son bienvenidos; los participantes deben respetar la confidencialidad 
            21 de septiembre 10 AM   13 de octubre 7 PM     16 de noviembre 10 AM  
                                            8 de diciembre 7 PM 11 de enero 10 AM 

Chat para padres, apoyo para padres de adolescentes con problemas de salud mental 

               ¿Le preocupa el bienestar emocional de su hijo? Apoyo entre pares para padres de ado-
lescentes con problemas de salud mental 
               El segundo martes de cada mes, de 10 a 11 a. M. En Google Meet 

6ta Feria de Recursos sobre Desafíos de Aprendizaje 

   ¡A fines de enero de 2022, nuestra feria de recursos local incluirá una amplia variedad de 
proveedores, desde campamentos de verano hasta terapeutas del habla, tutores y asesores fi-
nancieros y todo lo demás! 

Recursos: 
Sitio web del CAC: www.selpa1cac.org 
Manual para padres de educación especial English Spanish    
Guía de recursos locales tinyurl.com/localresourceguide 
2021/2022 Newsletter English Spanish 
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