Misión del Adams 12
Involucrar e inspirar a todos los
estudiantes para que sean
innovadores, se desempeñen y
tengan éxito en un ambiente seguro
por medio de asegurar instrucción
de alta calidad en todas las aulas
todos los días.

Misión del SEAC
Promover colaboración entre las
familias de niños y jóvenes con
necesidades especiales y
diferencias en el aprendizaje, los
miembros de la comunidad y el
distrito escolar para influenciar las
decisiones que se toman en su
nombre, y mejorar la calidad de los
servicios educativos.

Visión del SEAC
Todos los estudiantes son
respetados y desafiados con altas
expectativas, sus necesidades son
atendidas, y logran sus
•aspiraciones para el éxito.

¿Por qué tener el SEAC?
Nos esforzamos por proporcionar
consejo basado en datos y buen
juicio. Nuestros deberes y
responsabilidades incluyen:
• Asesorar con relación a temas
de educación especial y metas
a nivel del distrito, incluyendo
las necesidades y prioridades
de los estudiantes con
discapacidades
• Representar a estudiantes con
discapacidades e influenciar las
decisiones que se tomen a nombre
de los estudiantes
• Asesorar al distrito al
desarrollar e implementar
programas educativos
• Servir como recurso informativo
entre el distrito y las familias
• Educar a los participantes
sobre temas de educación
especial

Proporcionar un foro para que
padres y empleados puedan
compartir recursos e ideas
• Informar a los miembros
sobre legislación propuesta
con relación a educación
especial
• Compartir historias de éxito del
distrito manteniendo la
confidencialidad
• Proporcionar reportes y
recomendaciones regularmente
al Superintendente para que éste
las presente a la junta educativa
local
• Mantenerse al tanto de
reglamentos, regulaciones, y
políticas estatales y nacionales
relacionadas con la educación de
estudiantes con discapacidades
• Reportar información sobre
educación especial a otros
comités del distrito (Ej., Comités
de Responsabilidad del
Distrito/Escuelas, etc.)

Para más información sobre
SEAC, incluyendo información
sobre reuniones y talleres, visite
nuestra página web en:
https://www.adams12.org/parentgroups/special-education-advisorycommittee
O comuníquese con nosotros a:
adams12seac@gmail.com
720.972.3892

Comité Asesor de
Educación Especial
(SEAC, por sus siglas
en inglés)
Somos un comité que se reúne
periódicamente con padres,
empleados, estudiantes, y
miembros de la comunidad para
lograr un impacto positivo en los
estudiantes que tienen
necesidades especiales y
diferencias en su aprendizaje.

