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Comité Asesor de Educación Especial 

Solicitud de Membresía 
(La información de la solicitud se utilizará únicamente con fines de membresía) 

 
  

Nombre: _________________________________________ Fecha de Aplicación: _______________ 

Dirección:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Teléfono de casa: __________________ Teléfono del trabajo: ______________________________ 

Teléfono móvil: ___________________ Correo electrónico: _________________________________ 
  
Eres un (marque todo lo que corresponda): 
 

 Padre    Persona con discapacidad    Abuelo  Guardián 
 Padre adoptivo de un niño / joven con discapacidad 

  Representante de una agencia comunitaria (Por favor especifica) ____________________ 
  Representante de una empresa o asociación en la comunidad (Por favor 
especifique)__________________________________________      
  ¿Otro? (Por favor 
especifique):__________________________________________________________ 
  
Si es un padre o un miembro de la familia, ¿cuál es la/el ______ de su niño: 

Edad_____________________Colegiol_____________________________________________

Discapacidad__________________________________________________________________ 

 
¿A cuántas reuniones de los subcomités SEAC y SEAC ha asistido en los últimos 12 meses?____ 
 
¿Qué espera lograr con su participación en el SEAC? (adjunte una hoja separada si es necesario) 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Qué experiencias, perspectivas, talentos o habilidades únicas podría aportar al 

SEAC?__________________________________________________________________________ 

 
Si se le invita a participar en el SEAC, ¿qué ve como necesidades en educación especial? 

(Enumere los problemas de todo el sistema en lugar de los problemas 

personales)_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Por favor reconozca que ha revisado el video de capacitación sobre el Código de Virginia, Título 2.2 
Administración del Gobierno, Ley de Libertad de Información de Virginia (FOIA) que se encuentra en 
la página web de SEAC y comprenda que los miembros de SEAC, una vez nombrados por la Junta 
Escolar de LCPS, están sujetos para cumplir con estas regulaciones.   Si_______ No_________ 

 
Se requiere el consentimiento de los padres si es menor de 18 años. 
 
Firma de los padres ___________________________________________________ 

Nombre del padre (en letra de imprenta)______________________________________________ 

Envíe la solicitud completa a: SEACViceChairMembership@lcps.org   
¡Gracias por su interés en servir a SEAC! Le notificaremos una vez que se reciba su solicitud. 
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Comité Asesor de Educación Especial 

 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEL MIEMBRO 

 
 
Este es un puesto voluntario para servir como miembro del Comité Asesor de Educación Especial de las 
Escuelas Públicas del Condado de Loudoun por un período de 2 años (como se establece en los 
estatutos locales de SEAC).  
 
Responsabilidades Mayores: 
Este puesto tiene la responsabilidad principal de trabajar con otros miembros de SEAC para cumplir con 
las siguientes funciones descritas en las Regulaciones que rigen los programas de educación especial 
para niños con discapacidades en Virginia, a partir del 27 de enero de 2010:  

a. Asesorar a la división escolar local sobre las necesidades insatisfechas en la educación de niños 
con discapacidades; 

b. Ayudar a la división escolar local en la formulación y desarrollo de planes para mejorar el 
desempeño de los niños con discapacidades especificados en la subdivisión B 1 b de esta 
sección; 

c. Participar en el desarrollo de prioridades y estrategias para satisfacer las necesidades 
identificadas de los niños con discapacidades; 

d. Presentar informes periódicos y recomendaciones sobre la educación de niños con 
discapacidades al superintendente de división para su transmisión a la junta escolar local; 

e. Ayudar a la división escolar local a interpretar los planes a la comunidad para satisfacer las 
necesidades especiales de los niños con discapacidades para los servicios educativos; y 

f. Revise las políticas y procedimientos para la provisión de educación especial y servicios 
relacionados antes de enviarlos a la junta escolar local y al Departamento de Educación de 
Virginia. 

  
Las personas en este puesto trabajan en estrecha colaboración con el director de educación especial de 
la división escolar local. 
  
Otras responsabilidades incluyen: 

● Revisar y cumplir con los estatutos de SEAC. 
● Asistir a las reuniones de SEAC locales programadas con regularidad. 
● Mantener un conocimiento continuo de la ley de educación especial. 
● Estar informado de las actividades del comité y familiarizado con los planes actuales de educación 
especial de la división escolar. 
● Leer las actas de cada reunión; avisar al presidente de cualquier corrección o adición. 
● Participar en el trabajo de la SEAC, incluida la participación en subcomités. 
● Anime a los padres y otros miembros de la comunidad a unirse / asistir al SEAC. 
● Participar en actividades de concientización comunitaria para aumentar la visibilidad del SEAC 
local. 
● Centrarse en el cambio de sistemas, no en las quejas personales o la defensa individual. 
● Trabajar en colaboración con otros miembros de SEAC y el personal y el liderazgo de la división 
escolar. 
 
 
 

 


