El propósito del SEAC en Adams
12 es:

•
•
•
•
•

Proporcionar información, recursos y
entrenamiento.
Tener un papel importante en el éxito
del distrito por medio de server como
enlace para la participación de las
familias.
Desarrollar encuestas para las
familias y hacer investigaciones
en las áreas relacionadas con la
educación especial.
Asesorar al distrito en las áreas
específicas que sean requeridas.
Colaborar con los participantes.

Los deberes y responsabilidades
del SEAC del Adams 12 incluyen:

•
•

•

•

Por favor, comuníquese con nosotros por
correo electrónico a:
adams12seac@gmail.com
Enlace: 720-972-4774
Las reuniones de SEAC están abiertas a
todos los padres, empleados del distrito, y
miembros de la comunidad. Se exhorta a los
padres a que se
hagan miembros de SEAC por medio de
asistir a las reuniones y eventos auspiciados
por SEAC.

Comité Asesor de
Familias y Comunidad
de Educación Especial –
SEAC (siglas en inglés)
Para Servicios de Ayuda para el
Estudiante

Proporcionar ayuda a familias de niños
y jóvenes con necesidades especiales
en el Distrito Escolar Adams 12 Five
Star Schools.
Establecer una red de comunicación
con el distrito escolar, las familias, y la
comunidad por medio de compartir
información relacionada con las
necesidades especiales, las
discapacidades, y las diferencias de
aprendizaje.
Colaborar y comunicarse con las
familias, los empleados, los
estudiantes y la comunidad por
medio de crear y auspiciar
presentaciones educativas y
materiales impresos.
Participar en las reuniones y foros del
Comité Asesor de Familias y Comunidad
de Educación Especial (CSEAC – siglas
en inglés) para compartir información e
ideas.

Adams 12 Five Star Schools
Educational Support Center
Student Support Services
1500 E. 128th Ave., Thornton, CO 80241
Teléfono de la oficina: 720-972-4770
Fax: 720-972-4799

Recursos y Entrenamientos Ofrecidos por el SEAC del
Adams 12:
Guía de Recursos para Necesidades Especiales, para Padres Creada
por Padres
Un directorio de recursos creado para ayudar a las familias de niños/jóvenes con una variedad de
necesidades especiales, discapacidades, y diferencias en el aprendizaje. La guía es muy útil para
las familias que necesitan ayuda de organizaciones y recursos en la comunidad que ofrecen una
variedad de ayudas para las familias. Esta guía es actualizada a menudo y está disponible en el
sitio web de Student Support Services (Servicios de Ayuda para el Estudiante).

Feria de Recursos de la Comunidad
Información Sobre Nosotros:
El Comité Asesor de Familias y Comunidad
de Educación Especial (SEAC, siglas en
inglés) del Adams 12 proporciona participación
y apoyo a las familias en el distrito escolar
Adams 12 Five Star Schools. Somos un comité
de proyectos específicos con el deseo de ser un
recurso valioso para las familias y los maestros
en el distrito. Por medio de colaborar con otros
recursos en la comunidad y las escuelas,
ofrecemos ayuda y apoyo a las familias con
niños y jóvenes con necesidades especiales,
discapacidades, y diferencias en el aprendizaje.

SEAC auspicia este evento para proporcionar una oportunidad para que las familias conozcan a
los representantes del distrito y de la comunidad, incluyendo grupos de apoyo para los padres,
organizaciones de la comunidad, y otros proveedores de servicios para necesidades especiales.
Las familias pueden hacer preguntas y obtener información adicional sobre los recursos
disponibles.

Talleres para Familias y Estudiantes
Varias veces durante el año escolar, SEAC colabora con otros distritos y/u organizaciones de
la comunidad para ofrecer sesiones de entrenamiento en una variedad de temas
relacionados con las necesidades y servicios de educación especial. Temas previos incluyen
Educación Especial 101; Materiales para Leer y Juegos de Matemáticas, Desarrollando
Destrezas Sociales y de Organización; Acomodaciones y Modificaciones; Autismo; y Transición.

Credo del SEAC del Adams 12:
Con recursos individuales, de la comunidad,
y educativos, todo niño y joven con
necesidades especiales tendrá éxito. Para
lograr el éxito, promovemos colaboración
entre las familias, los miembros de la
comunidad, y el distrito escolar.

Misión del SEAC del Adams 12:
Una asociación con las familias de niños y
jóvenes con necesidades especiales,
discapacidades, y diferencias en el
aprendizaje, los miembros de la comunidad,
y el distrito escolar.

E-mail: adams12seac@gmail.com • Teléfono: 720-972-4360

