
 

 
 

All children can learn and thrive if appropriate 
support is available. 

 
  ¿Cuáles son las funciones de SEAC? 

• Informar a LCPS sobre las necesidades en la educación de 
estudiantes con discapacidades. 

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

• Presentar informes y recomendaciones periódicos al 
superintendente para su comunicación con la Junta Escolar. 

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

• Revisar las políticas y procedimientos para la provisión de  
educación especial y servicios relacionados antes de  
enviarlos a la Junta Escolar y al Departamento de Educación  
de Virginia. 

• Participar en la revisión del plan anual de LCPS. 

¿Quiénes son los miembros de SEAC? 
¿Cómo puedo involucrarme? 

Hay 21 miembros votantes de SEAC que sirven un término voluntario de dos 
años. Los miembros deben postularse y son designados por la Junta Escolar.  
Los miembros deben formar parte de al menos un subcomité de SEAC.  
Los miembros consisten en padres de estudiantes con discapacidades,  
miembros de la comunidad y un maestro. Los estudiantes con discapacidades  
son elegibles y se les anima a ser miembros. SEAC solicita y da la bienvenida 
a los representantes de la PTA / PTO de cada escuela. Todas las reuniones  
están abiertas al público y se aceptan comentarios públicos en cada  
reunión de negocios. 

Para más información visite: www.lcps.org/seac o contactar: 
SEACViceChairMembership@lcps.org  para solicitar membresía. 

 
Las reuniones de SEAC generalmente 
ocurren el primer miércoles del mes 
durante el año escolar de 6:00 a 8:30 
p.m., en persona y por transmisión en 
vivo. La información de las reuniones y 

el calendario del programa están 
disponibles en el sitio web de SEAC en: 

www.lcps.org/seac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Like y síganos en Facebook para recibir 
anuncios oportunos sobre actividades, 
noticias, oportunidades e información de 
interés para la comunidad de educación 
especial: 

www.facebook.com/loudounseac 

¿CÓMO PUEDE AYUDARLE 
SEAC? 
SEAC le ayuda a entender cómo trabajar con 
LCPS y su escuela para satisfacer las 
necesidades de educación especial de su hijo. 

Las reuniones mensuales de SEAC tratan temas 
de importancia para la comunidad de 
educación especial. Los problemas son 
planteados por padres, maestros, 
administradores y otros a través de un proceso 
de comentarios públicos. Las reuniones 
también incluyen presentaciones destinadas a 
proporcionar un foro para identificar, discutir y 
compartir información relacionada con áreas 
de necesidad y progreso para la comunidad de 
educación especial. 

 
Al asistir a las reuniones, usted: 
Recibira información que lo ayude a 
convertirse en un socio en la educación de su 
estudiante; 
Trabajara en red con otros padres de 
estudiantes con discapacidades, así como con 
profesionales de la educación para obtener 
información y apoyo y  Ofrecera información 
para ayudar a informar la política y las 
decisiones del programa en la mejora 
continua de la educación especial y otros 
servicios relacionados en el condado de 
Loudoun.

El Comité Asesor de Educación Especial de las 
Escuelas Públicas del Condado de Loudoun (SEAC) 

trabaja con la Junta Escolar, Administradores, 
Padres y Maestros que son responsables de que los 

estudiantes reciban servicios de educación 
especial. SEAC asesora a la Junta Escolar sobre las 

necesidades de los estudiantes de educación 
especial y examina temas de relevancia para la 

educación especial.  
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