CONDADO DE MARIN
ÁREA DEL PLAN LOCAL PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL
1111 Las Gallinas Ave. PO Box 4925, San Rafael, CA 94913 Teléfono (415) 499-5850 Fax (415) 499-5813

SELPA del Condado de Marin
Comité Asesor de la Educación Especial
El propósito del Comité Asesor de la Educación Especial (SEAC 1) es aportar a los distritos escolares
opiniones con respecto al desarrollo y a la puesta en práctica del plan local de la educación especial.
El SEAC ofrece un foro para discutir las necesidades de todos los alumnos con discapacidades. Al
participar en el SEAC, sus miembros tendrán acceso a la información sobre los principios y los
procedimientos de la educación especial, aprenderán a proteger y/o a defender las necesidades de
los niños con discapacidades y tendrán la oportunidad de participar en las decisiones que afecten la
prestación de servicios de educación especial en el Condado de Marin.
Las reuniones del SEAC de 2015 a 2016 se llevarán a cabo de 9:30 a 11:00 de la mañana en la Oficina
de Educación del Condado de Marin, en las fechas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

15 de octubre de 2015
19 de noviembre de 2015
21 de enero de 2016
25 de febrero de 2016
17 de marzo de 2016
21 de abril de 2016
19 de mayo de 2016

Durante el transcurso del año lectivo 2015-2016, el SEAC se dedicará a un trabajo de gran
importancia, relacionado con sesiones de educación para los padres, el desarrollo del programa, la
colaboración y la conciencia creciente del papel que el SEAC desempeña en el SELPA del Condado de
Marin. EL SEAC del SELPA del Condado de Marin ha sido concebido para tener miembros de cada uno
de los distritos escolares del Condado de Marin. Se ruega a los interesados en ser miembros del SEAC
de Marin que se comuniquen con el Director de Educación Especial de su distrito escolar para más
información.
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SEAC: “Special Education Advisory Committee”

Mary Jane Burke, Superintendenta de Escuelas, Condado de Marin

