Noticias de septiembre 2020 del SELPA del Condado de Ventura CAC
Información para familias con estudiantes con necesidades especiales

SELPA del condado de Ventura
www.vcelpa.org
Una asociación colaborativa de distritos escolares, personal, estudiantes,
padres/familias y agencias comunitarias Apoyar el aprendizaje, los programas
y el acceso equitativos para TODOS los estudiantes.

Lo más destacado del sitio web para septiembre de SELPA
¿Qué es el Comité Asesor Comunitario?
Alertas de información para padres - Nuevo, alerta para padres SB98 - Condiciones de emergencia
Boletines CAC

Anuncios de CAC
14 de septiembre, 4-6pm, reunión del CAC via zoom
Estás invitado, ¡únete a nosotros!
Considere unirse al Comité Asesor de la Comunidad (CAC) de SELPA, compuesto de padres y de otros que representan
a estudiantes con discapacidades. El CAC promueve servicios y recursos para los estudiantes en educación especial y
sus familias. Nos reunimos el primer lunes del mes de, noviembre, febrero y mayo. Calendario de reuniones del CAC

Eventos de SELPA
Sept 26, 9-2pm, Imaginando la Inclusión: La promesa para todos los niños, evento inclusión en la infancia temprana
virtual.
29 de septiembre de 4 a 6 pm., Aprendizaje a distancia: ¿qué significa? Esta presentación para los padres
proporcionará una descripción general del aprendizaje a distancia en todo el condado de Ventura, así como una
actualización de la nueva legislación con respecto a los planes de aprendizaje a distancia.
22 de octubre, 3-5pm, Conceptos básicos de comportamiento en el entorno de aprendizaje a distancia
12 de noviembre, 5: 30-8: 00pm La primera feria anual de transición virtual del condado de Ventura
Puede encontrar nuestra Lista de eventos futuros haciendo clic en la pestaña "Talleres y conferencias". También
puede encontrar los volantes de cualquiera / todos los eventos de SELPA haciendo clic en la pestaña "Talleres y
conferencias" en la página de inicio del sitio web de SELPA y luego haciendo clic en la fecha.

Eventos de Rainbow Connection
8 y 22 de septiembre, 4: 00-4: 30pm, Yoga para niños y familias
15 de septiembre, 6-7: 30 pm, Ocupando a su nene durante el horario escolar
16 de septiembre, 3 a 4:30 pm Y 6:30 - 8 pm, Comprensión de Medicare
11 de septiembre al 18 de diciembre 3: 00-3: 45pm, Charla para adolescentes
Para obtener más información y para registrarse o para grupos de apoyo, capacitación y actividades en curso, visite:
www.rainbowconnectionfrc.weebly.com, llame al 805-485-9643 o al 800-332-3679 o envíenos un correo electrónico
en rainbow@tri-counties.org

Centro Regional de los Tres Condados
https://www.tri-counties.org/

Sociedad de Autismo del Condado de Ventura
1, 8, 15, 22 y 29 de septiembre, 6-7:30pm, Grupo de apoyo para padres
Para registrarse, envíe un correo electrónico: programs@autismventura.org

Recomendaciones - Para nominar a alguien (Maestro, Estudiante, Padre, Especialista) por "ir más allá" en servir a los
estudiantes de educación especial y/o sus familias, visite el sitio web de SELPA , haga clic en "Para Familias" y busque bajo
el CAC para una solicitud

