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Reuniones para el 20202021

SELPA DEL CONDADO DE
RIVERSIDE

Reunion de Negocios de CAC sigue inmediatamente despues de la Presentacion
10/07/20~ 3:30-5:30 PM
“Educación Especial en un Mundo Virtual:
Lo Que Los Padres Deben Saber” Presentado por el Personal de SELPA
11/18/20~ 3:30-5:30 PM
“Estrategias de crianza para compor
tamientos positivos” - Presentado por el
Personal de SELPA, Equipo de ERMHS
01/20/21~ 3:30-5:30 PM
Preparacíon para Desastres—Presentado
por: Brian Herritt, CCPP
03/17/21~ 3:30-5:30 PM
“Voces de nuestra familias: Conver
saciónes sobre Educación” - Presentado
por el Personal de SELPA
04/21/21~ 5:30-7:30 PM
13o Evento de Reconocimiento Anual

05/05/21~ 3:30-5:30 PM
Elección de Oficial del CAC–
Miembros del CAC

¡El Condado de Riverside SELPA y
El Comité Asesor de la Comunidad
estan aqui para apoyar a USTED!

Realizado SOLO virtualmente a
través de Zoom:

“Una Guía de Educación Especial
para Padres y Tutores”

Contacte la oficina de RC SELPA para mas
información
2935 Indian Ave. Perris, Ca 92571
(909)490-0375
www.rcselpa.org

Una herramienta para ayudarle a
apoyar a su hijo(a) para que logre su
gran potencial educativo. Esta guía de
referencia está disponible en:
www.rcselpa.org
Or llamando al (951)490-0375

Los miembros del personal de SELPA del Condado de Riverside trabajan muy de cerca con las
Agencias Locales de Educación (LEA) en apoyar
los servicios apropiados para los alumnos con
discapacidades, la recopilación de datos, uso
sensato de los fondos y desarrollo profesional.
El CAC es un equipo de padres y otras personas
con un interés personal o profesional en trabajar
con padres, alumnos, maestros, especialistas y
consultores educativos para crear un sistema de
redes entre SELPA, las LEA, las escuelas y la
comunidad. Los miembros del CAC exhortan a
los padres a participar en forma activa en la educación de sus hijos, ser conocedores, capacitados
y compañeros efectivos en el desarrollo e implementación de experiencias de aprendizaje para
los alumnos con necesidades de educación especial. Los miembros del Comité Asesor de la
Comunidad son nominados por el consejo gobernante de su agencia educativa local. Si usted
posiblemente está interesado en ser miembro del
Comité Asesor de la Comunidad, contacte a su
director de educación especial.
El CAC trabaja para usted y su hijo para:
• Proporcionar un grupo de apoyo a los padres
• Dar oportunidades para hablar con profesionales que trabajan con niños con necesidades especiales.
• Aumentar la concientización de la importancia de asistir a la escuela regularmente
• Animar la participación comunitaria en el
desarrollo y revisión del plan local
• Dar educación y capacitación para padres
•
Apoyar actividades en favor de los niños
con necesidades especiales
• Proveer un foro abierto en reuniones del
CAC para informes del comité, debates y
oradores invitados.

RECOMENDACIONES PARA LA EDUCACIÓN
ESPECIAL:
Comienzo Temprano (del nacimiento a los 3 años):
Los bebés nacidos con discapacidad de baja incidencia
(ciego, sordo, sordo-ciego, impedimento ortopédico)
rápidamente son identificados por profesionales médicos.
El Programa Círculo Infantil (Infant Circle Program) de
la Oficina de Educación del Condado de Riverside recibe
estas recomendaciones, dirige evaluaciones y da
servicios. Para más información, llame al (951) 8267101
Si usted cree que su infante o niño pequeño está atrasado
en las etapas del desarrollo, contacte al Programa de
Comienzo Temprano (Early Start Program) del Inland
Regional Center al (909) 890-3000 o al Recurso Familiar
del Sistema de Redes: Comienzo Temprano (Early Start
Family Resource Network) al (909) 890-4788
Edad Escolar (de los 3 a los 22 años): Su distrito de
residencia local es responsable de “encontrar un niño” o
“buscar y servir”, que incluye identificar si el niño tiene
discapacidad, determinar la elegibilidad para la
educación especial y servicios relacionados, y la
provisión de servicios acordado por los miembros del
equipo del programa de educación individualizada (IEP).
Como padre o tutor del niño, usted es participante activo
en este proceso. Para más información, contacte a su
escuela local o distrito escolar.

Las agencias locales de educación
(LEA) miembros de SELPA del
Condado de Riverside ofrecen
programas a los alumnos con
necesidades especiales.
Alvord USD
(951) 509-5045
Banning USD
(951) 922-0224
Beaumont USD
(951) 845-1631 x 5739
Coachella Valley USD
(760) 848-1200
Desert Center USD
(760) 392-7604
Desert Sands USD
(760) 771-8652
Empire Springs Charter
(951) 225-7709
Harbor Springs
Charter
(951) 225-7709
Hemet USD
(951) 765-5100 x 4001
Jurupa USD
(951) 360-4144
Lake Elsinore USD
(951) 253-7151
Leadership Military
Academy(951) 973-0390
Menifee Union SD
(951) 672-1851 x
49430
Murrieta Valley USD
(951) 696-1600 x 1020
Nuview Union SD
(951) 928-0066

Palm Springs USD
(760) 416-8402
Palo Verde USD
(760) 922-4164 x 1242
Perris Elementary SD
(951) 940-4942
Perris Union High SD
(951) 943-6369 x
81300
River Springs Charter
(951) 225-7709
RCOE
(951) 826-6476
Romoland El. SD
(951) 926-9244 x 1237
San Jacinto USD
(951) 929-7700 x 4249
Santa Rosa Academy
(951) 672-2400 x 1202
Val Verde USD
(951) 940-6100 x
10434

