
Próximos eventos de CAC 
 
SELPA 1 CAC y el Comité de Desafío de Aprendizaje son sus grupos para la educación 
especial y necesidades más amplias de desafíos de aprendizaje. TODOS estamos teniendo 
desafíos de aprendizaje en este momento, y CAC y LCC están aquí para ayudar. Si tiene 
preguntas sobre desafíos de aprendizaje y necesidades de educación especial, envíe un correo 
electrónico a selpa1cacinfo@gmail.com o visite www.selpa1cac.org 
 
Alentamos a las familias a aprender sobre las necesidades sensoriales que todos los niños 
pueden tener durante el aprendizaje a distancia: Pruebe una dieta sensorial (la segunda página 
está en español) 
 
 
2 de noviembre, 9 am- Reunión general de padres / comunidad con educación especial. 
Directores y personal, Zoom a las 9:00 am para LCC y a las 9:30 am para CAC. Estaremos 
planificando para el año, discutiendo los próximos programas y discutiendo el aprendizaje a 
distancia y los desafíos de aprendizaje. Para nuestra agenda, únase a nuestro grupo de 
Google, https://groups.google.com/g/selpa1cac. Para obtener el enlace de Zoom para esta 
reunión, envíe un correo electrónico a selpa1cacinfo@gmail.com. 
 
3 de noviembre, 9:30 am - Capacitación sobre resolución alternativa de disputas del 
condado de SC. (Negociación basada en intereses). Un gran énfasis de esta capacitación 
permitirá que los participantes practiquen la preparación para las reuniones y reciban 
orientación y comentarios. Regístrese aquí: https://santaclara.k12oms.org/421-190128 
 
10 de noviembre, 10 am - Charla para padres - Apoyo para padres de adolescentes con 
problemas de salud mental. Un gran lugar para obtener ayuda y apoyo para los desafíos de sus 
adolescentes. Póngase en contacto con trudy.palmer@me.com para recibir una invitación de 
Google Meet. 
 
10 de noviembre, 10 am - Hablemos por la mañana - Grupo de apoyo IEP / 504. ¿Tiene 
preguntas sobre el proceso para obtener ayuda para su hijo? ¿Tiene un IEP pero no está 
seguro de cómo hacer cambios? ¿Necesitas ventilar? Este es tu grupo confidencial. Póngase 
en contacto con selpa1cacinfo@gmail.com para obtener el enlace de Zoom para esta reunión. 
 
12 de noviembre, 7-8: 30 pm - Repensar la edad adulta: una trayectoria neurodiverso 
¿Qué significa ser un adulto? ¿Cómo se aborda la transición a la edad adulta en poblaciones 
neurodiversas? La educadora neurodivergente Amy Faigin explorará los elementos sociales y 
emocionales de esta transición y cómo podemos apoyar mejor a nuestros estudiantes y niños a 
través de este proceso. REEL y Palo Alto CAC se enorgullecen de ser coanfitriones de este 
evento para padres y educadores. Información de ZOOM enviada el día antes del evento; 
RSVP en https://tinyurl.com/RethinkingAdulthood 
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