Escuelas Públicas de Barnstable
Consejo Consultivo de Padres de Educación Especial
(SEPAC)

10 de agosto de 2021

¡Bienvenidos al año escolar 2021-22!

En primer lugar, me gustaría darles las gracias a los funcionarios del SEPAC de Barnstable, a los miembros
en general y a todos los que han apoyado al SEPAC de Barnstable en nuestros esfuerzos por mejorar la
educación especial en Barnstable.
Aunque los últimos dieciocho meses han estado llenos de cambios e incertidumbre en relación con la
educación de nuestros niños, el SEPAC sigue comprometido con brindar recomendaciones al distrito con la
finalidad de mejorar los servicios de educación especial para los estudiantes de Barnstable. Durante el último
año, el SEPAC aumentó el apoyo a los padres y tutores al tiempo que exploramos los PEI y los planes 504.
Nuestras reuniones mensuales a través de Zoom se reanudarán el 28 de septiembre de 2021. Las
exposiciones se enfocarán fuertemente en presentar los derechos legales de los estudiantes y estrategias
para ayudar a los padres y tutores a asegurarse de la observancia de tales derechos en el caso de sus
estudiantes, específicamente en las Escuelas Públicas de Barnstable. Las reuniones normalmente se
traducirán al español y al portugués.

El Comité Escolar de Barnstable se ha comprometido a llevar a cabo dos talleres del SEPAC al año. Se
celebrarán en lugar de las reuniones ordinarias del SEPAC y permitirán que el Consejo comparta ideas y
preocupaciones directamente con los miembros del Comité Escolar.

¿Por qué asistir a las reuniones del SEPAC? ¡La unión hace la fuerza! Su opinión es necesaria para
ayudarnos a abogar por los estudiantes con necesidades especiales en Barnstable. Los padres o tutores de
los niños que reciben servicios a través de un PEI o un plan 504, y otras personas interesadas en la
educación especial, tienen conocimiento de primera mano sobre lo que sus hijos necesitan en la escuela.
Este es otro año importante para el SEPAC, ya que continuamos trabajando en la planificación, el
desarrollo y la 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 cómo puede ayudar a su hijo a tener éxito.

Las reuniones mensuales se realizarán de septiembre a mayo el último martes de la mayoría de
los meses a las 6 p. m. Nos reuniremos a través de Zoom en el siguiente enlace recurrente
https://us02web.zoom.us/j/89643211976. El calendario completo de reuniones se encuentra en el
reverso de esta carta. En el caso de que se produzcan cambios, las actualizaciones se publicarán 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 se lo incluya en nuestra lista de difusión. ***
Esperamos verlo en Zoom en nuestra primera reunión el martes 28 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 2021-2022: presidenta: Linda Letourneau, vicepresidente: Kim Lyons,
secretaria: Selissa Johnson, miembros en general: Julie Clymer y Tracy Miller.

Saludos cordiales, Linda Letourneau

