Educación Especial y más allá

Recursos para familias en el
Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa
Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa (WCCUSD)
y el Consejo Estatal sobre Discapacidades del Desarrollo (SCDD)
En colaboración con la Oficina de Educación del Condado de Contra Costa
Invitarlo a asistir a una serie de talleres desarrollados para
ayudarlo a navegar el proceso de educación especial

Taller #1:

Participar en el proceso de educación especial en el
sistema de educación pública K-12
Fecha: Sabado, 20 de Enero de 2018 • 8:30 am–12:00 pm

Los padres, cuidadores, tutores y estudiantes juegan un papel integral en el proceso de
educación especial. El propósito de este taller es proporcionarles a estas personas un
contexto histórico de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA),
una descripción general de los pasos iniciales del proceso de educación especial, desde
señales de advertencia en el hogar y / o aula hasta evaluación, referencias y la revisión
del IEP. Los participantes obtendrán conocimiento sobre cómo participar de manera
efectiva en la reunión anual del IEP y como mejorar las preguntas de las preocupaciones
basadas en el IEP.También se proporcionará a los participantes del taller una lista de los
recursos locales disponibles para las familias de los niños con dificultades de aprendizaje.
Los presentadores del taller incluyen:
• Juliet Barazza, Fondo de Defensa de la Educación en Derechos discapacidad (DREDF)
• Susan Henderson, Fondo de Defensa de la Educación en Derechos discapacidad (DREDF)
• Sheraden Nicholau, Consejo Estatal sobre Discapacidades del desarrollo (SCDD)

Taller #2:

Servicios anticipados de intervención: transición al distrito
Fecha: Lunes, 12 de Febrero de 2018 • 5:30–8:00 pm

Este taller está diseñado para proporcionar a los padres, cuidadores y tutores una
descripción de los servicios anticipados de intervención para niños en riesgo o retrasados
de 0 a 3 años, el proceso de transición a los servicios del distrito y una visión de los
derechos básicos para los estudiantes de CA y sus familias. Los recursos y herramientas
disponibles para los estudiantes y las familias fuera y dentro de los procesos del IEP o del
plan 504 serán provistos por el SELPA del distrito y del condado.
Los presentadores del taller incluyen:
• Sheraden Nicholau, Consejo Estatal sobre Discapacidades del desarrollo (SCDD)
• Sue Moehlenbrock, Coordinador, Escuela Cameron, WCCUSD
• Franco Carroll, Supervisor de administración de casos de inicio temprano al Centro
regional de la bahía del este
• CARE Representante de red de padres
OVER u

Todos los talleres son GRATUITOS y se ubicarán en el WCCUSD Centro de
Servicio para Alumnos.2465 Dolan Way San Pablo, CA 94806

Registre ahora! https://spedandbeyond.eventbrite.com
Para información contacte a:
Dr. Fatima Alleyne (Board Trustee, Area 1), falleyne@cccoe.k12.ca.us, (510) 621-3837
Jeanine Bishop, jbishop@wccusd.net, (510) 307-4669
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Taller #3:

Su derecho a servicios de educación especial en educación K-12
Fecha: Martes, 13 de Marzo de 2018 • 5:30–8:00 pm

Los padres, cuidadores, tutores y estudiantes juegan un papel integral en el proceso de
educación especial, junto con los educadores y administradores. El propósito de este taller
es proporcionar una visión general de la educación especial en el estado de California. La
Audiencia Administrativa de la Oficina de Asuntos de California (OAH) Juez Presidente Hon.
Margaret Gibson presentará sobre el OAH, navegando Mediación y el debido proceso de
educación especial.
Los presentadores del taller incluyen:
• Sheraden Nicholau, Consejo Estatal sobre Discapacidades del desarrollo (SCDD)
• Hon. Margaret Gibson, Oficina de Audiencias Administrativas de California, División de
Educación Especial

Taller #4:

Transición de los servicios del distrito escolar
Fecha: Martes, 17 de Abril de 2018 • 5:30–8:00 pm

Este taller está diseñado para ayudar a los padres y estudiantes en su transición de
la preparatoria y los servicios del distrito escolar a la vida adulta. Proporcionaremos
herramientas y recursos para ayudar a los estudiantes a convertirse en sus propios
defensores a medida que alcanzan la madurez. Se proporcionará información sobre la
planificación centrada en la persona dentro de la planificación de la transición, y cómo
los estudiantes y las familias pueden navegar por los recursos disponibles a través de la
educación general y la educación especial en la escuela secundaria y la universidad. Todos
los estudiantes y sus miembros del equipo de apoyo son animados a asistir.
Los presentadores del taller incluyen:
• Sheraden Nicholau, Consejo Estatal sobre Discapacidades del desarrollo (SCDD)
• Kevin Nazario, Director de Programas Secundarios, Educación Especial, WCCUSD
• Richard Stollings, Asistente de Instrucción, Programas y Servicios para Estudiantes
Discapacitados (DSPS), Contra Costa Community College
• Maria Gonzalez Alvarez, Estudiante Trabajador III, Programas y Servicios de Oportunidad
Extendida (EOPS), Contra Costa Community College
• Karen Nielson, Director, Programas para estudiantes discapacitados (DSP) y Servicios de
apoyo de TRiO, U.C. Berkeley
• Ken Talken, Coordinador de Transición, WCCUSD

Todos los talleres son GRATUITOS y se ubicarán en el WCCUSD Centro de
Servicio para Alumnos.2465 Dolan Way San Pablo, CA 94806

Registre ahora! https://spedandbeyond.eventbrite.com
Para información contacte a: Jeanine Bishop, jbishop@wccusd.net, (510) 307-4669

