
I thought I would take a minute to introduce or reintroduce myself. 
 
I am Jennafer LaPaglia Griswold, the continuing President of the Riverside 
County SELPA CAC.  We are the Community Advisory Committee (CAC) to 
the Riverside County SELPA. 
 
I am also the mother of two, a son and a daughter both with different abilities. 
My son is hearing impaired and has some processing issues associated with 
hard of hearing learning, and my daughter has Autism. What I know as a mom, 
is that whatever our kid’s abilities are, we want to know that they can meet their 
full potential. We want them to have the best education, meaningful relation-
ships, and for them to be an important part of our communities. We want to 
know that they have access to resources and services and that is what our 
CAC works towards!  
 
We are a group of parents, educators, administrators, and community partners 
who meet and discuss various issues, concerns, events, resources, and our 
own experiences. Chances are, someone in our community has been there 
before who can guide and support us through.  If you have a child with an IEP, 
this is the time to have your voice heard and your family's needs understood. 
We are heading into a new school year;  it is going to look different. New 
measures are being taken to keep our kids safe and healthy. As a parent of 
children with disabilities, we understand better than anyone every school year 
can be stressful and It is a big transition. Especially this year, which has so 
many unknowns, it is impossible to predict what children will need to have their 
educational and social-emotional needs met.  
 
I am asking if you would join with us and make our voices heard from your local 
district to Sacramento. We have unprecedented challenges, but we also have 
unprecedented opportunities to make some positive things happen for all of our 
kids. Voices of parents with special needs are being heard and change is hap-
pening quickly in our legislator because they understand we are a vulnerable 
population needing a different approach to return to school, but they are listen-
ing.  
 
Riverside County SELPA was ahead of the curve and was already in the pro-
cess of installing the equipment for virtual meetings. This means we are up and 
ready to ZOOM our meetings this school year. Meeting dates will be posted on 
the website and in this newsletter.  We would love it If you would mark your cal-
endar, set a reminder and make it a point to work with all of us to make sure 
that all the needs of all of our kids are met. 
 
Finally, I just want to acknowledge that for many of our families there is a new 
level of absolute fatigue and feeling of being overwhelmed. I want you to know 
that you are not alone. We are a community and we are in this together.  Let's 
come together and provide access, equity, and collaboration that ensures the 
best outcome for all children. 
 
Stay Safe and Be Well! 
Jennafer LaPaglia Griswold 
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FALL 2020 

Pensé en tomarme un minuto para presentarme o volver a presentarme. 

 

Soy Jennafer LaPaglia Griswold, presidenta actual del CAC de SELPA del Condado de 
Riverside. Somos el Comité Asesor Comunitario (CAC, por sus siglas en inglés) de SELPA 
del Condado de Riverside.  

 

También soy madre de dos niños, un hijo y una hija, ambos con habilidades distintas. Mi 
hijo tiene una discapacidad auditiva y algunos problemas de procesamiento asociados con 
el aprendizaje por la pérdida de audición y mi hija tiene autismo. Como mamá lo que sé, es 
cualesquiera que sean las habilidades de nuestros hijos queremos asegurarnos que pue-
dan alcanzar todo su potencial. Queremos que tengan la mejor educación, relaciones signi-
ficativas y que sean una parte importante de nuestras comunidades.  ¡Queremos saber que 
tienen acceso a recursos y servicios, y eso es para lo que trabaja nuestro CAC! 

Somos un grupo de padres de familia, educadores, administradores y socios comunitarios 
que se reúnen y discuten varios temas, inquietudes, eventos, recursos y nuestras propias 
experiencias. Lo más probable es que alguien en nuestra comunidad ya haya pasado por 
eso antes y nos pueda guiar y apoyar. Si tiene un hijo con un IEP, este es el momento para 
que haga escuchar su voz y que se comprendan las necesidades de su familia. Nos esta-
mos dirigiendo a un nuevo ciclo escolar; se verá diferente. Se están tomando nuevas medi-
das para mantener a nuestros niños seguros y saludables. Como padres de familia con 
niños con discapacidades, entendemos mejor que nadie que cada ciclo escolar puede ser 
estresante y es una gran transición. Especialmente esté año, que tiene tantas incógnitas, 
es imposible predecir lo que los niños necesitarán para satisfacer sus necesidades educati-
vas y socioemocionales.  

Le pregunto si se uniría con nosotros a hacer que se escuchen nuestras voces desde su 
distrito local hasta Sacramento. Tenemos desafíos sin precedentes, pero también tenemos 
oportunidades sin precedentes para hacer que sucedan cosas positivas para todos nues-
tros niños. Las voces de los padres de familia con necesidades especiales se están escu-
chando y el cambio está sucediendo rápidamente en nuestro legislador porque entienden 
que somos una población vulnerable necesitada de un enfoque distinto para regresar a la 
escuela, pero están escuchando. 

SELPA del Condado de Riverside estaba por delante de la curva y ya estaba en el proceso 
de instalar equipo para reuniones virtuales. Esto quiere decir que estamos listos para tener 
nuestras reuniones en ZOOM este ciclo escolar. Las fechas de las reuniones se publicarán 
en la página web y en esté boletín informativo. Nos encantaría que marcará su calendario, 
establezca un recordatorio y haga el esfuerzo de trabajar con todos nosotros para asegurar 

que se satisfagan todas las necesidades de todos nuestros niños. 

 

Finalmente, solo quiero reconocer que para muchas de nuestras familias hay un nuevo 
nivel de fatiga absoluta y un sentimiento abrumador. Quiero que sepan que no están solos. 
Somos una comunidad y estamos juntos en esto. Unámonos y proporcionemos acceso, 
equidad y colaboración que garanticen el mejor resultado para todos los niños. 

 

¡Manténganse seguro y que estén bien! 

Jennafer LaPaglia Griswol 

¡BIENVENIDOS DE REGRESO! 
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1. Your attitude 
If you are feeling upset and resent-
ful that you are now home with 
your kids, your kids will absolutely 
feel this. From this moment on, we 
need to accept and embrace that this 
is the situation and we are going to 
make the absolute best of it. You as 
well as your children will benefit 
from this.  
 
2. Create a daily routine 
We all know that children as well as 
adults thrive on routine. If your 
children are older and are doing 
school online, sit down with them 
and have them make a routine for 
themselves for a full school day 
with your approval. If you have 
younger children, create a schedule 
using pictures and put it up on the 
wall so they will know what is com-
ing next throughout their day. 
When a child knows what’s hap-
pening next, they are automatically 
less anxious and more relaxed.  
 
3. Have a prepared environment 
Choose one area of your house 
where the children will be doing 
their activities and school work. 
This will limit the mess and keep all 
school supplies in one place. Even 
if your kids are doing different 
schoolwork, it keeps the momentum 
that school is in session. Set out 
their school work in an organized 
way so they have everything they 
need. 
 
4. Take breaks 
Kids can get lots of work done in a 
very short amount of time when 
homeschooled. Let them take 
breaks, and don’t underestimate 
how much learning gets done 
through independent play.  
 
 
 
 
 
5. Create jobs 

This is a time where everyone will 
need to chip in around the house. 
Cater to each child’s strength so it 
doesn’t become a power struggle. If 
a child enjoys working in the kitch-
en, their job can be preparing lunch 
a few times a week. Our kids are 
more capable than we think. Chores 
should now be tied into your daily 
schedule. Folding laundry, sweep-
ing, keeping their bedrooms clean. 
Create a chore list of everything 
that needs to get done to keep your 
home running smoothly and have a 
family meeting deciding who is 
going to do what and how often. If 
your children are older, they can 
rotate making dinner for the family 
once a week. 
 

6. Quiet time 
This, in my opinion, is absolutely 
essential for the parent that is with 
their children all day. You need 1-2 
hours of the day that is down time. 
These hours are mostly for you to 
take care of yourself. If you have 
young children, possibly put on an 
educational video for them or have 
one of your older children watch 
them. This is your time to take a 
walk or exercise, go into your bed-
room and take a nap, facetime a 
friend or family member, send out 
some emails or whatever you need 
to do for yourself. This is not 
school time, but it needs to be im-
plemented in your day in order for 
you to maintain your sanity as a 
parent.  
 

7. Don’t over do it 
I remember very clearly preparing 
different activities for my kids that 
would take me over an hour only to 
have them finish the activity in 5 
minutes. This was not very condu-
cive. You’d be surprised how happy 
kids are with simple activities. 
 
 
8. Let your kids explore their cre-
ativity 

This is a great time to let your kids 
get in touch with their creative side. 
Put out art supplies and paper, get 
them empty books and have them 
write stories, let them bake, make 
slime, bring out the glue gun and let 
them create.  
 
9. Give the kids alone time 
Your kids are going to be together 
for longer amounts of time then 
usual. Depending on the size of 
your house, and some may need to 
be more creative than others, there 
needs to be times of the day where 
the kids have time to themselves, 
either in their bedrooms or back-
yard, porch or wherever you can 
help make this happen. They can 
read a book, listen to a story with 
headphones or anything that just 
gives them some quiet alone time.  
 
10. You got this 
There will be days where you will 
be frustrated and yearn for time to 
yourself. There will be days where 
you witness your children doing 
some pretty awesome things. You 
will have great days and you will 
have really difficult days. But you 
will get through it and so will the 
kids. 
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10 Tips for Successful Homeschooling 

By Danit Schusterman 
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1. Su actitud 
Si se siente molesto y resentido por-
que ahora está en casa con sus hi-
jos, sus hijos lo sentirán definitiva-
mente. A partir de este momento, 
debemos aceptar y asimilar que esta 
es la situación y que vamos a sacar 
lo mejor de ella. Usted y sus hijos 
se beneficiarán de esto. 

2. Crear una rutina diaria 

Todos sabemos que tanto los niños 
como los adultos, prosperan con la 
rutina. Si sus hijos son mayores y 
asisten a la escuela en línea, sién-
tense con ellos y hágalos hacer una 
rutina para sí mismos para un día 
completo de escuela con su aproba-
ción. Si tiene niños más pequeños, 
hagan un horario con imágenes y 
colóquelo en la pared para que ellos 
sepan lo que pasará a lo largo de su 
día. Cuando un niño sabe lo que 
sucederá a continuación, automáti-
camente se sentirá menos ansioso y 
más relajado. 

3.Tenga un entorno preparado 

Elija un lugar en su hogar donde los  
niños estarán haciendo sus activida-
des y trabajos escolares. Esto limi-
tará el desorden y mantendrá todo 
el material escolar en un solo lugar. 
Incluso si sus hijos están haciendo 
diferentes trabajos escolares, esto 
mantiene el entusiasmo de que la 
escuela está en sesión. Establezca 
su trabajo escolar de una manera 
organizada para que tengan todo lo 
que necesitan. 

 4. Tome descansos 
Los niños pueden hacer mucho tra-
bajo en muy poco tiempo cuando 
reciben educación en casa. Déjelos 
tomar descansos y no subestime 
cuánto se aprende a través del juego 
independiente. 

 

5. Crear trabajos 

Este es un momento en el que todos 

deberán contribuir en la casa. 
Atienda la fuerza de cada niño para 
que no se convierta en una lucha de 
poder. Si a un niño le gusta trabajar 
en la cocina, su trabajo puede ser 
preparar el almuerzo varias veces a 
la semana. Nuestros hijos son más 
capaces de lo que pensamos. Los 
quehaceres ahora deberían estar 
vinculados a su horario diario. Do-
blar la ropa, barrer, mantener lim-
pias las habitaciones. Cree una lista 
de tareas de todo lo que necesita 
hacer para que su hogar funcione 
sin problemas y tenga una reunión 
familiar para decidir quién va a ha-
cer qué y con qué frecuencia. Si sus 
hijos son mayores, pueden turnarse 
para preparar la cena para la familia 
una vez a la semana. 

6. Tiempo de tranquilidad 
Esto, en mi opinión, es absoluta-
mente esencial para el padre de fa-
milia que está con sus hijos todo el 
día. Necesita 1 a 2 horas del día que 
sea tiempo de inactividad. Estas 
horas son principalmente para que 
usted se cuide. Si tiene niños peque-
ños, posiblemente ponga un video 
educativo para ellos o pídale a uno 
de sus hijos mayores que los vea. 
Este es su momento para salir a ca-
minar o hacer ejercicio, ir a su habi-
tación y tomar una siesta, hablar 
con un amigo o familiar, enviar al-
gunos correos electrónicos o lo que 
necesite hacer por sí mismo. Este 
no es horario escolar, pero debe 
implementarse en su día para que 
usted mantenga la cordura como 
padre de familia 

7. No se exceda 
Recuerdo muy claramente preparar 
diferentes actividades para mis hi-
jos que me tomarían más de una 
hora solo para que terminen la acti-
vidad en 5 minutos. Esto no fue 
muy propicio. 

Se sorprendería de lo felices 
que son los niños con activida-

des sencillas. 

 

8. Deje que sus hijos exploren su 
creatividad 
Este es un buen momento para que 
sus hijos se pongan en contacto con 
su lado creativo. Saque los materia-
les de arte y papel, consígales libros 
en blanco y pídales que escriban 
historias, déjelos hornear, hacer 
slime, saque la pistola de pegamen-
to y déjelos crear.  

 

9. Dele a los niños tiempo a solas 

Sus hijos estarán juntos por más 
tiempo de lo habitual. Dependiendo 
del tamaño de su hogar, algunos 
necesitarán ser más creativos que 
otros, es necesario que haya mo-
mentos del día en los que los niños 
tengan tiempo para sí mismos, ya 
sea en sus dormitorios o en el patio 
trasero, porche o dondequiera que 
pueda ayudar a que esto suceda. 
Pueden leer un libro, escuchar una 
historia con auriculares o cualquier 
cosa que les dé un momento de 
tranquilidad a solas. 

 

10. Lo puede lograr 
Habrá días en los que se sentirá 
frustrado y anhelará tiempo para 
usted mismo. Habrá días en los que 
será testigo de cómo sus hijos hacen 
cosas increíbles. Tendrá días genia-
les y días realmente difíciles. Pero 
lo superará y los niños también. 
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10 Consejos para una educación en el hogar exitosa 
Por Danit Schusterman 

BOLETÍ N DE CAC  



 

 

Hola, soy AJ Iqueda y soy el más genial y listo de 6º grado con sordera y ceguera de este año. Ser sordo y ciego   
viene con muchos desafíos a mi vida diaria y puede ser difícil acceder al mundo sin el apoyo y las herramientas 
apropiadas.  

El 13 de marzo de 2020, cuando se puso en marcha la orden de quedarse en casa, mis padres estaban muy          
preocupados. ¿Cómo podría acceder a mi educación a través de la educación a distancia?  

Al principio, no me gustaba la educación a distancia. Era muy frustrante para mí y para mis padres. Me negué a  
conectarme en línea. No podía acceder bien a la información y extrañaba a todos mis amigos de la escuela y al   
asistente de instrucción. Fue difícil, pero terminamos el año.  

Pasé a la escuela secundaria.  Empecé una nueva escuela, con un nuevo maestro y casi todos los nuevos              
proveedores de servicios.  No tenía amigos y estaba con gente que no conocía y que no me conocía.   Mis padres se 
preocuparon más por el impacto que tendría en mi educación, les preocupaba la regresión y los problemas de      
conducta.   

Mi mamá contactó a nuestro distrito y a la nueva escuela para hablar de las preocupaciones y cómo podría prosperar 
este ciclo escolar.  

Mi distrito y mi escuela me apoyaron mucho y me ayudaron a agilizar el apoyo que necesitaba.  Ahora tengo un 
intérprete de ASL y un asistente de instrucción que me ayudan con el acceso en línea.  ¡Empecé las clases de música 
y me uní al club de arte y aventura!  Tengo el apoyo de mis maestros y de mi escuela.  

Con estas adaptaciones, he podido adaptarme a la educación a distancia y he tenido menos colapsos. Estoy ocupado 
en el tiempo de clase/trabajo. Mis padres se sorprenden de lo mucho que estoy aprendiendo a través de la educación 
a distancia.   

¡Es muy importante que los padres de familia tengan una gran comunicación con sus distritos para ayudar a        
desarrollar planes para que todos los alumnos como yo puedan prosperar!   

Estoy agradecido a todos los que me han ayudado en mi jornada y estoy deseando ver cuánto crecimiento tengo este 
ciclo escolar. Definitivamente no puedo esperar a volver a la escuela y hacer nuevos amigos.   

(Este mensaje fue aprobado por AJ Iqueda). 
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Enfoque de alumnos 

Educación a dis-

tancia 



 

Miembros del la Junta Directiva del Comité 
Asesor Comunitario 2020-2021 

Jennafer Lapaglia-Griswold, Presidenta 

Vicky Iqueda, Vicepresidenta 

Vacante, Secretaria 

Vacante, Oficial de Información Pública 

 

Vacante, Miembro Independiente 

Cindy Lee, Miembro Independiente 

Próximos eventos 

 

SELPA Condado de Riverside 

RIVERSIDE COU N TY SEL PA 

7 de octubre de 2020 a las 3:30 pm  

Educación especial en un mundo virtual: Lo que los padres de familia deben sa-
ber/Reunión de negocios del Comité Asesor Comunitario 

18 de noviembre de 2020 a las 3:30 pm 

Estrategias de crianza para comportamientos positivos/Reunión de negocios del 
Comité Asesor Comunitario 

20 de enero de 2021 a las 3:30  

Preparación para desastres/Reunión de negocios del Comité Asesor Comunitario 

17 de marzo de 2021 a las 3:30 pm 

Voces de nuestras familias: Conversaciones sobre educación/Reunión de nego-
cios del Comité Asesor Comunitario 

21 de abril de 2021 a las 5:30 pm 

Evento Anual de Reconocimiento número 13 - "Reunión de Reconocimiento" 

5 de mayo de 2021 a las 3:30 pm 

Reunión de negocios del Comité Asesor Comunitario sólo-Elección de oficiales 

Teléfono: 951-490-0375 

Fax: 951-490-0376 

Correo electrónico: info@selpa.org 

¡Estamos en la red! 

rcselpa.org 

mailto:jennafer.lapaglia@puhsd.org
mailto:vickyiqueda@gmail.com
https://www.rcselpa.org/resources/resources/CAC%20Final%20Bylaws%20Eng.%205.13%20.pdf
https://www.rcselpa.org/resources/resources/CAC%20Final%20Bylaws%20Eng.%205.13%20.pdf
https://www.rcselpa.org/resources/resources/CAC%20Final%20Bylaws%20Eng.%205.13%20.pdf
mailto:otters30@hotmail.com

