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LEARNING	  CHALLENGES	  
COMMITTEE	  



QUE	  ES	  LA	  EDUCACIÓN	  ESPECIAL?	  

•  Los	  niños	  que	  reciben	  cualquier	  servicios	  o	  adaptaciones,	  
incluyendo	  terapia	  de	  hablar,	  salon	  de	  recursos,	  asistentes	  
de	  instrucción,	  terapia	  ocupacional	  y	  más	  …	  
•  Los	  niños	  con	  IEP	  o	  Programas	  de	  Educación	  
Individualizada	  
•  Los	  niños	  con	  planes	  de	  adaptación	  de	  Sección	  504	  	  

•  ~15%	  de	  los	  estudiantes	  en	  el	  Distrito	  Escolar	  Mountain	  
View	  Whisman	  

•  ~12%	  de	  los	  estudiantes	  en	  Castro	  



LEARNING	  CHALLENGES	  COMMITTEE	  

•  Estabamos	  MWVSEPTA	  
Mountain	  View	  Whisman	  Special	  Education	  PTA	  
PTA	  de	  Educación	  Especial	  de	  Mountain	  View	  Whisman	  
	  

•  Nos	  estamos	  convirtiendo	  en	  el	  LCC	  
Learning	  Challenges	  Committee	  of	  the	  Los	  Altos-‐Mountain	  View	  PTA	  
Council	  /	  Comité	  para	  problemas	  de	  aprendizaje	  del	  Consejo	  PTA	  de	  Los	  
Altos-‐Mountain	  View	  
	  

•  Queremos	  participar	  en	  cada	  escuela	  para	  representar	  a	  la	  
comunidad	  de	  la	  educación	  especial	  desde	  el	  preescolar	  hasta	  la	  
escuela	  secundaria	  (edades	  de	  3	  a	  22	  en	  algunos	  casos)	  



¿COMITÉ	  O	  SEPTA?	  

•  No	  ser	  un	  PTA	  independiente	  signi\ica	  menos	  tareas	  
administrativas:	  los	  estatutos	  y	  las	  \inanzas	  se	  manejan	  por	  el	  
Consejo	  de	  PTA	  

•  No	  ser	  un	  PTA	  independiente	  signi\ica	  que	  no	  podemos	  recaudar	  
fondos	  directamente.	  El	  presupuesto	  del	  SEPTA	  ha	  sido	  modesto	  
(alrededor	  de	  $	  1.200	  por	  año),	  pero	  todavía	  necesitamos	  fondos	  
para	  lograr	  nuestros	  objetivos.	  

•  Estamos	  pidiendo	  donaciones	  de	  $	  120	  de	  cada	  PTA	  en	  
MVWSD	  y	  MVLAUHSD	  para	  el	  LCC.	  

•  Los	  PTA	  de	  Crittenden	  y	  Castro	  han	  sido	  los	  primeros	  en	  
intervenir	  para	  ayudar.	  ¡Gracias!	  



¿QUÉ	  HACEMOS?	  

•  Educación	  para	  los	  padres	  y	  maestros	  para	  lograr	  y	  mantener	  
un	  nivel	  de	  excelencia	  para	  la	  educación	  de	  niños	  con	  
di\icultades	  de	  aprendizaje	  

•  Eventos	  de	  grupo	  para	  construir	  una	  comunidad	  

•  Apoyo	  para	  ayudar	  a	  romper	  las	  barreras	  de	  comunicación	  
entre	  la	  administración	  escolar	  y	  los	  padres	  

•  Cumplir	  con	  listas	  de	  deseos	  para	  las	  clases	  especiales,	  
programas	  preescolares,	  y	  las	  necesidades	  especí\icas	  de	  los	  
salones	  que	  pueden	  escapar	  a	  otros	  programas	  de	  \inanciación	  



REPRESENTANTE	  DEL	  SITIO	  

•  Una	  persona	  para	  ser	  el	  representativo	  para	  la	  LCC	  en	  el	  PTA	  de	  
cada	  escuela	  

•  Un	  contacto	  para	  el	  consejo	  de	  sitio	  (Site	  Council),	  ELAC	  y	  la	  
administración	  

•  Disponible	  para	  hablar	  con	  otros	  padres	  de	  estudiantes	  con	  
di\icultades	  de	  aprendizaje	  

•  Una	  voz	  para	  estos	  estudiantes	  en	  el	  campus	  de	  la	  escuela	  

•  Para	  Castro:	  
•  Agnès	  Charrel-‐Berthillier	  y	  Maria	  Rangel	  (bilingüe)	  
•  Escríbenos	  a	  castro@learningchallenges.lamvptac.org	  



¿Y	  AHORA	  QUÉ?	  

•  ¿Quieres	  participar?	  Póngase	  en	  contacto	  con	  Maria	  o	  
Agnès.	  Debido	  a	  reglas	  de	  con\idencialidad	  la	  escuela	  y	  el	  
distrito	  no	  pueden	  compartir	  su	  información	  con	  nosotros.	  

•  ¿Quieres	  ser	  voluntario	  con	  el	  LCC?	  Agradecemos	  su	  
ayuda.	  Ahora	  nuestra	  necesidad	  más	  importante	  es	  
encontrar	  a	  representantes	  del	  sitio	  para	  otras	  escuelas,	  
especialmente	  padres	  hispanohablantes.	  

•  ¿Tiene	  preguntas	  sobre	  los	  IEP	  o	  504?	  Venga	  hablar	  con	  
Agnès	  o	  Maria.	  


