
Comité Asesor de la Comunidad  (CAC) 
Para Educación Especial   

 

¿Qué 
es 

CAC? 
 

El CAC está compuesto por personas tales como… 
 Padres de estudiantes con discapacidades 

 Padres de estudiantes en escuelas públicas o privadas 

 Profesores  (de educación general o de clases de 
educación especial) 

 Otro personal de la escuela 

 Personal de agencias que sirven a personas con 
discapacidades 

 

 

 A           
 Proveer información sobre educación 

especial a las familias  
 Participar en eventos a nivel estatal tal como 

el Día de la Legislación 
 Participar en talleres relacionados a 

problemas/necesidades especiales  
 Asistir a reuniones mensuales abiertas al 

público 
 Actuar como un recurso en la comunidad 
 Funcionar como un enlace entre agencias y 

familias  
 Proveer aportes al Plan Local de Educación 

Especial 
 Servir en capacidad de asesoría al SELPA en 

cuanto a la opinión de la comunidad, 
preocupaciones y sugerencias pertinentes a 
educación especial, servicios relacionados a 
estudiantes con discapacidades  

 Proveer divulgación pública para promover 
conciencia en todos los distritos y dentro de 
su propio distrito  

 Desarrollar y/o participar en actividades 
para la comunidad que generen la toma de 
conciencia de discapacidades  

 
“Nunca dude que un pequeño grupo de  gente pensadora, 
inteligente pueda cambiar el mundo. De verdad, esta es la 

única cosa que lo ha hecho.”  ~Margaret Mead~ 

 

 
El CAC está interesado en expandir su membresía y 

efectividad actual en apoyo de los individuos con 
discapacidades.  

 
Nuestras escuelas públicas están dedicando su energía al 

desarrollo de la colaboración  con los padres y otros mienbros 
de la comunidad para proporcionar programas efectivos y de 

alta calidad para sus estudiantes  
 

El CAC  desea personas que estén comprometidas con la 
educación apropiada para todos los niños y estén dispuestas a 
compartir energía y pequeño tiempo trabajando en una forma 

positiva con otros para apoyar la provisión de servicios 
significativos a niños y adultos jóvenes con discapacidades. 

 
Las personas interesadas en convertirse en miembros, o sólo 

averiguar más acerca de CAC, deben contactarse con al 
oficina SELPA. 

 

 

Por favor devuelva este forma a: 

Special Education Local Plan Area 
8005 Morro Road 
Atascadero, CA 93422 
Fax: 805‐466‐1473 

Info@sloselpa.org                   @SLO_SELPA 

 

 ctividades & 
Responsabilidades en curso 

Si, estoy interesado en ser incluido en el CAC listserv para 
recibir información sobre educación especial.  
Por favor imprimir. 

Nombre: __________________________________________ 

Dirección de correo electrónico: ______________________ 

Distrito: ___________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________ 

 


