
Una invitación Open para Padres & Guardians 
de clementon ¡ Estudiantes de primaria ! 

  

 ¿Tienes dudas sobre la educación especial? 
¿Le gustaría unirse a un comité de padres dedicados a mejorar los procesos y programas de 

educación especial? 
Por favor únase a SEPAG - ¡El Grupo Asesor de Padres de Educación Especial! 

Regístrese y permanezca en nuestra reunión de invierno. 
21 de noviembre de 2:30-3:00 pm en el centro de medios . 

  
  

¿Quién es SEPAG ? 
SEPAG miembros son padres o tutores de los niños con necesidades especiales, que 
reciben Ser v ic en el Programa de Educación Especial de la Escuela Primaria Clementon. Es un 
grupo mandado por el estado, a nivel de distrito, impulsado por los padres, encargado de 
proporcionar aportes a los desafíos a nivel de sistema del distrito escolar local en educación 
especial y servicios relacionados. 
  
¿Cuáles son las responsabilidades de SEPAG ? 
SEPAG proporciona apoyo a los padres y tutores de alumnos con necesidades especiales. Al 
facilitar el trabajo en red y la comunicación entre los padres, SEPAG crea una comunidad a 
través de la cual los miembros pueden compartir inquietudes y discutir una variedad de temas 
que afectan la educación de los niños con discapacidades en nuestro distrito. 
  
Adicionalmente, mediante En las reuniones de SEPAG , el distrito puede recopilar información 
de los padres de niños con necesidades especiales y miembros de la comunidad, y responder a 
preguntas relacionadas con la educación especial, tales como: 
  

¿Qué significa tener a su hijo clasificado? ¿Cómo leo un IEP? 
¿Qué pruebas le están dando a mi hijo? ¿Qué significan los resultados? 
¿Qué sucede en una reunión de CST? 
¿Cómo puedo aprovechar al máximo las reuniones del IEP? 
¿Qué tipos de servicios de "educación especial" están disponibles? 
¿Qué es la inclusión? ¿Cómo podría beneficiarse mi hijo? 
¿Qué son los servicios relacionados? 

  
El 21 de noviembre nos gustaría colaborar con usted en temas importantes para usted dentro 
de la educación especial. ¡Esperamos verte ahí! 
  
Para obtener una copia de la agenda y cualquier pregunta o si necesita más información, llame 

al Equipo de estudio de niños de Clementon Elementary al (856) 783-2300, x 1027 



 


