Los padres de
estudiantes que
reciben servicios de
educación especial
participan en el Consejo
de Asesores de
Educación Especial

Para obtener información sobre las
fechas de las reuniones, ubicaciones
y agendas:
• Visite el sitio de internet de
SEAC al:
http://speced.mpls.k12.mn.us/
advisory_council_2
• Correo electrónico de SEAC:
seac@mpls.k12.mn.us

(Special Education

Consejo de Asesores de
Educación Especial: SEAC

Advisory Council SEAC). Esta es una
gran oportunidad para
aprender más acerca de
los servicios de
educación especial, de
abogar por los
estudiantes que
reciben estos servicios,
de ser escuchado y dar
su opinión sobre la
planeación en el
departamento de
educación especial y a
través del distrito
escolar.

Minneapolis Public Schools
Special Education Services
1250 West Broadway Ave.
Minneapolis, MN 55411
Teléfono: 612.668.5444
http://speced.mpls.k12.mn.us

Trabajamos para asegurar
que todos los estudiantes
aprendan

¿Qué es SEAC?
SEAC son las siglas en inglés
para el Consejo de Asesores de
Educación Especial, que da
asesoría al distrito escolar de
las Escuelas Públicas de
Minneapolis (MPS, por sus
siglas en inglés) sobre
políticas y planeación.
SEAC es una organización
encabezada por padres de
familia, con apoyo de
miembros del personal de
educación especial de las
Escuelas Públicas de
Minneapolis.

¿Quién puede
asistir?
Cualquier familiar de un
estudiante que recibe
educación especial, miembro
del personal de MPS y
nuestros socios de la
comunidad pueden
asistir a las reuniones de
SEAC. Es una excelente
manera de comentar sobre
lo que funciona bien o para
expresar sus inquietudes.

¿Por qué debo unirme a SEAC?
Participar en SEAC da a las familias la oportunidad de:
•
•
•
•
•

Subscríbase para recibir el noticiero
electrónico de educación especial para
las familias.
Reciba recordatorios de las reuniones, noticas
del departamento, información acerca de los
talleres e información adicional que interesa a
las familias de estudiantes con discapacidades.

Aprender acerca de lo que sucede en el distrito escolar y cómo esto puede
afectar a su hijo
Aprender más acerca de los servicios de educación especial
Influir y cambiar las políticas, planes y prácticas del distrito escolar
Conocer a otras familias de estudiantes que tienen necesidades especiales
Conocer a líderes del distrito escolar

Para solicitar su membresía, visite a:
speced.mpls.k12.mn.us/seac_member_application
Para las agendas, ubicaciones de reuniones e información adicional, favor de visitar
a nuestro sitio de internet al: http://speced.mpls.k12.mn.us/advisory_council

Nuestra Misión, Nuestra Visión

Visite nuestro sitio de internet y suscríbase al:
http://speced.mpls.k12.mn.us/general_information

¿Qué pasa si no
puedo asistir?
Nosotros representamos a
todas las familias a través del
distrito escolar y apreciamos sus
comentarios y preguntas.
Exprese sus ideas por correo
electrónico al:

seac@mpls.k12.mn.us
También puede leer las minutas
de la reunión al:

http://speced.mpls.k12.
mn.us/seac_meeting_
minutes

Mi Misión: Mejorar la participación de los padres y las familias de estudiantes
de las Escuelas Públicas de Minneapolis en la planeación y creación de
políticas sobre la educación especial. Encontrar y abordar inquietudes que
son comunes entre los estudiantes que estudian en programas de
educación especial.
Visión: Todos los niños, sin importar sus habilidades, lograrán tener una
educación académica, funcional y social en las Escuelas Públicas de
Minneapolis, desde los recién nacidos hasta llegar a la etapa de la
transición, para aprovechar al máximo las opciones y oportunidades que
la vida les ofrece.

