
ENTRENAMIENTO PARA REPRESENTANTES 
DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL CAC



LA MISIÓN DEL CAC

es de promover conexiones positivas 
y dar a conocer la educación 
especial entre los estudiantes, los 
padres y CUSD, y proporcionar 
orientación acerca de la educación 
especial para que todos los 
estudiantes lleguen a ser aprendices 
exitosos de por vida.



¿QUIÉNES SOMOS?

Asociación colaborativa

El CAC es una asociación colaborativa 
de padres, educadores y miembros de 
la comunidad y brindamos:
• Oportunidades de educación a los padres
• Oportunidades a que las familias se 

comuniquen directamente con los 
administradores del distrito y con otros padres 
de familia

Conexión de la PTA con los 
representantes de educación especial
Al CAC le gustaría tener un 
representante de educación especial en 
cada escuela que pueda asistir a las 
reuniones del CAC y luego presentar la 
información obtenida al PTA de la 
escuela.
• Los representantes de educación especial 

también ayudan a poner en contacto a padres 
de estudiantes con necesidades especiales y 
trabajan para cerrar la brecha entre las 
comunidades de educación general y la de 
educación especial.



FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL DEL CAC

Asistir a las reuniones mensuales del CAC de Educación Especial en la oficina del distrito 
o por medio de Zoom

• Las reuniones se llevan a cabo de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. en septiembre, octubre, 
noviembre, enero, marzo y abril.

• Presentar informes en la reunión de la PTA de la escuela con respecto a los 
programas y la asistencia que ofrece el distrito.

• El compromiso de voluntariado varía; se espera que el representante de educación 
especial del CAC dedique de 3 a 4 horas de tiempo durante los meses de reunión.



FUNCIONES ADICIONALES DEL REPRESENTANTE 
DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL CAC

Reunirse 
mensualmente con el 

director o el 
subdirector de la 

escuela

Difundir la 
concienciación acerca 

de la educación 
especial (SPED)

Invitar a los padres a 
participar en las 

reuniones del CAC

• Los Representantes de Educación Especial del CAC también pueden considerar ser anfitriones y/o 
colaborar con otro padre voluntario para organizar un Evento de Concientización de Habilidades.



HERRAMIENTAS: COMUNICADOS DEL CAC
Página de internet:
https://sped-capousd-ca.schoolloop.com/cac

Dirección de correo electrónico:
capocac@gmail.com

Facebook:
www.facebook/CapoCAC

mailto:capocac@gmail.com


HERRAMIENTAS: CARTA DE PRESENTACIÓN DEL CAC

La carta de presentación es una buena forma de dar a 
conocer el CAC y dar la bienvenida a nuevos miembros:

• Puede ser incluida en los paquetes de inscripción

• Mantener copias en la oficina de la escuela

• Proporcionar la carta a los encargados de los casos 
para que la compartan con los padres en las reuniones 
de IEPs y 504s.



OTRAS IDEAS PARA DIFUNDIR EL MENSAJE

Panel de anuncios del CAC

Comunicados a través del Mensajero Escolar



GUÍAS PARA QUE EL REPRESENTANTE DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL DEL CAC TENGA ÉXITO

Se debe tener en cuenta que se 
está ayudando a familias con 
diversas necesidades especiales

Enfocarse en las 
soluciones y avances

Con la constancia se 
consigue la confianza

Evitar la perspectiva 
propia

Construir una buena 
relación

Se debe celebrar los 
triunfos



SISTEMA DE APOYO CAC Presidenta
Rachel 

Niemeyer-
Sutherland

Vice-
presidenta

Mina 
Carson 

Comunicación
Ann Carroll

Hospitalidad 
de los 

Premios 
Sunshine

Steve Burke

Legislación
Michele 
Ploessel-
Campbell

• Si las familias tienen 
preguntas que usted 
no puede responder, 
por favor envíe un 
correo electrónico a 
capocac@gmail.com para 
obtener ayuda

mailto:capocac@gmail.com


¡MUCHAS GRACIAS! ¡Juntos, tendremos un impacto 
positivo!
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