
 
 

Escuelas Públicas de Barnstable 
Consejo Consultivo de Padres de Educación 

Especial (SEPAC) 

16 de agosto de 2020 
¡Bienvenidos al año escolar 2020-21! 

En primer lugar, me gustaría agradecer a la expresidenta del SEPAC, Kathy Bent, por todos sus años de 
servicio como vicepresidenta y presidenta del SEPAC. En noviembre, se la eligió para un puesto en el 
Comité Escolar de Barnstable. Renunció al cargo de presidenta del SEPAC para evitar los conflictos de 
intereses. La Junta Ejecutiva del SEPAC me nombró presidenta para cubrir la vacante. Es con sincera 
gratitud que le agradezco sus años de servicio en el SEPAC y su apoyo continuo e inquebrantable a 
nuestros estudiantes. 

Aunque los últimos seis meses han estado llenos de cambios e incertidumbre en relación con la educación 
de nuestros niños, el SEPAC sigue comprometido a ayudar al distrito a mejorar los servicios de educación 
especial para los estudiantes en Barnstable. El SEPAC está planeando aumentar el apoyo a los padres y 
tutores mientras exploramos cómo los cambios a raíz de la COVID-19 afectan a los estudiantes en los PEI y 
504. 

Nuestras reuniones mensuales se reanudarán el 24 de septiembre; sin embargo, serán a través de Zoom en 
lugar de ser en persona. Las reuniones seguirán un formato ligeramente diferente: el enfoque priorizará el 
aprendizaje de sus derechos bajo la ley y las estrategias para que los padres y tutores ayuden a garantizar 
el cumplimiento para sus hijos. 

Además, recibimos con gusto el compromiso del Comité Escolar de Barnstable de llevar a cabo dos talleres 
del SEPAC al año (en octubre y abril), lo que brindará a nuestros miembros la oportunidad de compartir 
ideas con ellos para lograr la identificación directa de lo que va bien y de las áreas de la Educación Especial 
que necesitan mejoras. 

¿Por qué asistir? ¡La unión hace la fuerza! Sus ideas son necesarias para ayudarnos a garantizar que sus 
hijos reciban la mejor educación posible en Barnstable.  Los padres o tutores de los niños que reciben 
servicios en un PEI o 504 y otros interesados en la educación especial tienen conocimiento de primera 
mano sobre lo que sus hijos necesitan en la escuela.  Este es un año importante para el SEPAC, ya que 
continuamos trabajando en la planificación, desarrollo y evaluación de los programas de educación 
especial en Barnstable.  Su opinión y participación son fundamentales para ayudar a mejorar la 
educación de nuestros estudiantes con necesidades especiales en Barnstable. Las reuniones del SEPAC 
son el lugar perfecto para recibir apoyo y aprender lo que puede hacer para ayudar a su hijo a 
tener éxito. 

Las reuniones mensuales se llevarán a cabo de septiembre a mayo, el último jueves del mes a las 
6:00 p. m. 
Excepciones: el 3.er jueves de noviembre y el 1.er miércoles de octubre y abril. Nos reuniremos a través de 
Zoom en el siguiente enlace recurrente 865 2443 0304. El calendario completo de reuniones se 
encuentra en el reverso de esta carta. En el caso de que se produzcan cambios, estas actualizaciones se 
proporcionarán en el sitio web del SEPAC: www.barnstablesepac.com. 

*** Si desea recibir una actualización mensual, envíenos un correo electrónico a 
barnsepac@gmail.com y solicite que lo incluyan en nuestra lista de difusión. *** 

Esperamos verlo en Zoom en nuestra primera reunión el jueves 24 de septiembre a las 6 p. m. Estamos 
aquí para ayudarlo y apoyarlo, así que no dude en comunicarse con nosotros. Su participación ayudará a 
mejorar los servicios de educación especial en las Escuelas Públicas de Barnstable. 

Funcionarios del período 2020-2021: presidenta, Linda Letourneau; vicepresidente, vacante; miembros 
en general, Julie Clymer, Selissa Johnson, Dan Luechauer y Tracy Miller (se extienden sus funciones del 
período 2019-20 debido a la COVID). 

Saludos cordiales, Linda Letourneau 
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