
 

 

All children  can  learn  if  appropriate support is  available, 

there  are no acceptable  losses. 

 

 
SEAC se reúne en general el primer miércoles de cada mes durante el año escolar de 7.00 a 9.00 en el Edificio 

de Administración de LCPS (Ashburn, VA). Consulte el programa de reuniones y de presentaciones en: 

www.lcps.org/seac. 

 

La Comisión Asesora de Educación Especial (SEAC) 
de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun  

trabaja con los consejos escolares, administradores, padres y 
maestros que son responsables de que los estudiantes 

reciban servicios de educación especial.  
 

Todos los niños pueden aprender si encuentran disponible el apoyo 

adecuado, no hay pérdidas aceptables. 

Escuelas Públicas del 

Condado de Loudoun 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cuáles son las funciones de SEAC? 

• Asesorar a LCPS sobre las necesidades en la 

educación de los estudiantes con 

discapacidades. 

• Participar en el desarrollo de prioridades y estrategias 
para satisfacer las necesidades identificadas de los 
estudiantes con discapacidades. 

• Presentar informes periódicos y recomendaciones al 
tutor para comunicar al consejo escolar. 

• Ayudar a LCPS a interpretar los planes para la 
comunidad para satisfacer las necesidades especiales 
de los estudiantes con discapacidades para los 
servicios educativos. 

• Examinar las políticas y procedimientos para la 
provisión de educación especial y de servicios 
relacionados antes de remitirlos al consejo escolar y 
al Departamento de Educación de Virginia. 

• Participar  en la revisión del plan anual de la división 
escolar. 

 

¿Quién presta servicios en SEAC y puedo 
participar? 
El puesto es un período voluntario de dos años, y el SEAC 

está limitado a 21 miembros. La mayoría de la comisión está 

compuesta por los padres de los estudiantes con 

discapacidad y por miembros de la comunidad. La asociación 

debe incluir asimismo a un maestro. SEAC asimismo anima a 

los estudiantes con discapacidad a participar. Las consultas 

para participar se pueden  dirigir al vicepresidente de 

membresía de SEAC — vaya a  www.lcps.org/seac para 

enlazar con el 

¿Cómo puede ayudarle SEAC ? 
 
 
 

 
 
SEAC le ayuda a entender cómo 
trabajar con la división de la escuela 
y cómo la educación especial puede 
satisfacer las necesidades de su hijo. 
Las reuniones mensuales de SEAC 
incluyen presentaciones sobre temas 
de educación especial para los 
padres y para los educadores. Al 
asistir a las reuniones, usted: 

• Recibe información para ayudarle 
a convertirse en un socio 
educativo en el proceso de 
educación de su hijo; 

• Puede contactarse con otros 
padres de estudiantes con 
discapacidades y con 
profesionales de la educación 
para obtener información y 
apoyo; y 

• Ofrecer aportes para ayudar a 
informar la política y las 
decisiones del programa para 
mejorar continuamente la 
educación excepcional. 

 

 
 

 
 

Presione ME GUSTA en Facebook para recibir anuncios oportunos con respecto a actividades, noticias e información de interés 

para la comunidad de educación especial --  www.facebook.com/loudounseac. 

¡FECHA 
importante! 
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