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NOTICIAS CAC
SELPA DEL CONDADO DE VENTURA, marzo de 2021

Respeto y dignidad para las personas con discapacidades del

desarrollo

INFORMACIÓN PARA FAMILIAS Y
CUIDADORES DE ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDAD

Una asociación colaborativa de
distritos escolares, personal, estudiantes, padres / familias y

agencias comunitarias
S POYO E quitable L de ganancias, P rogramas y A cceso

para TODOS los estudiantes.

Mes de la concientización sobre las
discapacidades del desarrollo
Cada mes de marzo, la Asociación Nacional de Consejos sobre
Discapacidades del Desarrollo ( NACDD ) y nuestros socios trabajan
juntos para crear una campaña en las redes sociales que destaque
las muchas formas en que las personas con y sin discapacidades
se unen para formar comunidades fuertes y diversas.
La campaña busca crear conciencia sobre la inclusión de las
personas con discapacidades del desarrollo en todas las facetas de
la vida comunitaria, así como la conciencia de las barreras que las
personas con discapacidades todavía enfrentan a veces para
conectarse con las comunidades en las que viven.

Guía de recursos del mes de concientización sobre las
discapacidades del desarrollo 2021 

Corre la voz >> Inclusión sobre la importancia
de la conexión.
El año pasado, hemos visto los efectos que el aislamiento y la
exclusión pueden tener en nosotros individualmente, como
comunidad, como país y como comunidad global.
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La campaña Spread the Word se basó en la idea de que la inclusión
es una habilidad que todos podemos aprender y practicar juntos. La
inclusión es una habilidad que construye unión a través de la
diferencia y comunidad a través de la adversidad. Habiendo
escuchado y re�exionado sobre las experiencias de los líderes de
base de la campaña Spread the Word, creemos que es más
importante que nunca construir conexiones a través de la inclusión.
A la luz de esto, nos complace anunciar un enfoque renovado de
Spread the Word >> Inclusión sobre la importancia de la conexión.

Kit de herramientas para estudiantes
Kit de herramientas para educadores
2021 Recursos
Kit de herramientas de mensajería central 
Kit de herramientas del programa

Mes de la concienciación sobre la parálisis
cerebral
El Mes Nacional de Concientización sobre la Parálisis Cerebral en
marzo llama la atención sobre un grupo de trastornos que
generalmente se diagnostican en la primera infancia. 

Existen diferentes formas de parálisis cerebral (PC). Un médico
determina el tipo de trastorno del movimiento según la extensión, el
tipo y la ubicación de las anomalías del niño. La discapacidad
puede ocurrir durante el desarrollo en el útero, pero también puede
ocurrir durante el nacimiento. El diagnóstico puede retrasarse a
medida que los padres comienzan a notar los hitos perdidos.

La parálisis cerebral es una enfermedad de por vida. Los niños y
adultos con parálisis cerebral pueden requerir una variedad de
cuidados. Si bien no existe cura, existen muchas terapias y
estrategias de adaptación para ayudar a una persona con parálisis
cerebral a lo largo de su vida. Los dispositivos de habla hacen
posible que una persona con parálisis cerebral hable de forma
independiente. Las sillas de ruedas eléctricas proporcionan
movilidad. Sin embargo, la accesibilidad sigue siendo un problema
en algunas zonas del país.

A través de la promoción, la investigación y la educación, la mejora
de la conciencia rompe las barreras que enfrentan muchas
personas con PC.

CÓMO OBSERVAR:

Vístase de verde en apoyo del Mes de Concientización sobre la
Parálisis Cerebral. El verde representa un nuevo crecimiento e
inspira una vida renovada.

Utilice #CerebralPalsyAwarenessMonth para compartir sus
experiencias en las redes sociales.

¡Bienvenido a SCDD!
El Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo (SCDD) está
establecido por la ley estatal y federal como una agencia estatal
independiente para garantizar que las personas con discapacidades
d l d ll f ili ib l i i
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del desarrollo y sus familias reciban los servicios y apoyos que
necesitan.

Los consumidores saben mejor qué apoyos y servicios necesitan
para vivir de forma independiente y participar activamente en sus
comunidades. A través de la promoción, el desarrollo de
capacidades y el cambio sistémico, SCDD trabaja para lograr un
sistema basado en el consumidor y la familia de servicios, apoyos y
otra asistencia individualizados.

Visión:
A los californianos con discapacidades del desarrollo se les
garantizan las mismas oportunidades plenas e iguales para la vida,
la libertad y la búsqueda de la felicidad que todos los
estadounidenses.

Misión:
El Consejo aboga, promueve e implementa políticas y prácticas que
logran la autodeterminación, independencia, productividad e
inclusión en todos los aspectos de la vida comunitaria para los
californianos con discapacidades del desarrollo y sus familias

Simplemente un recordatorio....
Comenzando de nuevo en el otoño de 2021, puedes llevar el
conocimiento de habilidades a tu escuela.

Disponible para todas las escuelas en el SELPA del condado de
Ventura 

Ideal para PTA, PTC, PFC y grupos de educación especial

Para escuelas primarias y secundarias

Las ferias de concientización sobre habilidades son oportunidades
para ayudar a los estudiantes a comprender las diferentes
discapacidades y los desafíos que enfrentan sus compañeros.

Todos los materiales se le proporcionan.

Las áreas cubiertas son TDAH, autismo, trastornos de la
comunicación, sordos / ciegos, discapacidades motoras �nas,
discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, di�cultades de
aprendizaje, discapacidades de movilidad y discapacidad visual.
¡Todo lo que necesita proporcionar son los voluntarios para manejar
las estaciones! ¡¡Es fácil!!

Comité Asesor Comunitario (CAC)
Reunión del CAC a través de Zoom

3 de mayo, 4 - 6 pm

Estás invitado, ¡únete a nosotros!

El SELPA del condado de Ventura tiene un Comité Asesor de la Comunidad (CAC) que facilita la
comunicación entre los distritos y las familias, tiene reuniones regulares para discutir problemas con
el liderazgo de SELPA y brinda capacitación para padres sobre temas como el proceso del IEP,
estrategias de comportamiento, la vida después de la escuela secundaria y habilidades sociales. El
CAC promueve servicios y recursos para estudiantes de educación especial y sus familias. Nos
reunimos a principios de septiembre y el primer lunes de noviembre, febrero y mayo. Calendario de
reuniones del CAC
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Regístrese por correo electrónico!

El SELPA del condado de Ventura se dedica a brindar información y
apoyo a las familias y cuidadores de estudiantes con
discapacidades para que puedan ser socios informados en el
proceso educativo de sus hijos. Existen numerosas actividades y
recursos que se proporcionan para cumplir con esa misión. 

Regístrese para recibir anuncios de artículos informativos para
familias directamente en su correo electrónico. 

Consejos de aprendizaje a distancia para padres / cuidadores /
educadores
En la reunión del CAC de febrero de 2021, nuestros miembros y directores de educación especial de
seis distritos diferentes compartieron las lecciones que habían aprendido sobre el trabajo con
estudiantes con discapacidades durante la pandemia.

Estos son algunos de sus principales consejos:

Enfócate en lo positivo

¡El estímulo, el elogio, la �exibilidad, la coherencia y la creatividad son cruciales! 

Busque ayuda y aprenda nuevas habilidades para apoyar a su estudiante

Acceda a información / capacitación para padres en VC SELPA , su distrito o distritos circundantes
orientados a ayudar a los estudiantes y las familias. https://www.vcselpa.org/DL  

Mantenga buenos horarios y rutinas  

Use Alexa Blueprints y Alexa Routines Con Alexa Blueprints and Routines, los padres y educadores
pueden ayudar a proporcionar estructura, ayudar a los estudiantes a administrar sus horarios diarios
y aprender nuevas habilidades en casa. 

¡No olvide tomar descansos durante el día y dormir bien por la noche!

Muévase 

Use Go Noodle u otras aplicaciones de movimiento para descansos cerebrales.

Realice caminatas matutinas y vespertinas para hacer ejercicio y tener exceso de energía.  

Utilice los tableros de �chas como refuerzo 

Un tablero de �chas es un sistema que recompensa los comportamientos deseados con �chas , que
los estudiantes pueden intercambiar por algo que valoren. Sirve como recordatorio visual.  

No tenga miedo de pensar fuera de la caja para resolver un problema

Un ejemplo: Padres y cuidadores, pida al maestro de su hijo que lo presente como el maestro en el
hogar mientras usa un “sombrero de maestro” especial y solo use ese sombrero durante el
aprendizaje a distancia.

Información de aprendizaje a distancia /
Covid-19
Educadores
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EVENTOS SELPA

Padres

Preguntas y respuestas sobre la reapertura de la escuela

Compartiendo Estrategias de Intervención No Violenta en Crisis
para Padres y Cuidadores.

Este taller proporcionará a los padres y cuidadores una descripción
general de algunos de los conceptos y estrategias que se enseñan
en los programas de capacitación de Intervención de Crisis de N o
nv i o l e nt .

El taller brindará a los padres y cuidadores:

• Comprensión de los patrones de comportamiento de su hijo.
• Ideas para intervenir temprano a medida que los
comportamientos comienzan a intensi�carse.
• Formas de mantener a todos a salvo.

Esta formación se ofrece a través de Zoom. Se requiere registro
avanzado en línea.

El enlace de Zoom se le enviará una vez que con�rme su registro.

Esta capacitación se ofrece en tres días / horarios diferentes para
su conveniencia. Es necesario registrarse en línea.

Vaya a http://vcoe.k12oms.org/ para crear una cuenta .

Regístrese aquí para el 9 de marzo, de 9:00 a 11:30 a. M. 

Regístrese aquí para el 11 de marzo, de 4:00 a 6:30 pm

Regístrese aquí para el 13 de marzo, de 9:30 a 12:00 p.m.

COSTO:

GRATIS para los padres / cuidadores de un estudiante con un IEP
en el SELPA del condado de Ventura

Todos los demás: $ 20

(Incluye manual)

* Si tiene problemas para acceder al sistema o no tiene acceso a
una computadora, llame al (805) 437-1560 o envíe un correo
electrónico a: Ana Teran a AOlvera@vcoe.org *

* Se requiere registrarse 10 días antes del evento. Necesitará un
libro de trabajo y materiales antes de la capacitación. Haremos
todo lo posible por enviárselos por correo.

* Si su registro es demasiado tarde para enviar los materiales por
correo, deberá recogerlos en VC SELPA, 5100 Adolfo Road,
Camarillo, CA, 93012.
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Feria de transición de primavera virtual 

20 de Marzo
9 a 12 pm

Los estudiantes, padres, maestros y proveedores de cuidado están
invitados a unirse a nosotros a través de Zoom para la Feria de
Transición de Primavera.

El público objetivo son todas las familias de secundaria y
postsecundaria, tanto para estudiantes con diploma como con
certi�cado, pero nunca es demasiado pronto para plani�car una
vida adulta de calidad (todas las edades son bienvenidas). Ayude a
su estudiante a prepararse para una vida adulta de calidad que
imagina. 

Hay tres formas de acceder a la Feria de Transición Virtual:

1. Casa Abierta, de 9:00 a. M. A 12:00 p. M.

2. Sesiones grupales a partir de las 9:00 a. M.

* 9:00 am: Bienvenida / Presentaciones * 9:30 am: Plani�cación de
la transición: el proceso del IEP

* 10:30 am: Preparación para la universidad: opciones de
programas, adaptaciones, ayuda �nanciera

3. Centro de estudiantes, de 10:00 a 11:30 a. M.

Acceda al Directorio de agencias de Transition Fair (inglés) y al
Directorio de agencias de Transition Fair (español) para obtener
enlaces web e información pregrabada en cualquier momento.

Recursos adicionales:

Recursos de transición

Información de transición para estudiantes

GUARDAR LAS FECHAS

Conferencia sobre el autismo

Apoyar las necesidades socioemocionales
Durante estos tiempos extraordinarios

Presentación principal a cargo de: Michelle Dean, profesora
asociada de educación especial, CSU Channel Islands

Michelle completó una beca postdoctoral en el Centro de
Investigación y Tratamiento del Autismo de UCLA. Sus intereses de
investigación incluyen el desarrollo social de niños con
discapacidades en la escuela, servicios de intervención escolar
para niños con autismo en comunidades económicamente
desfavorecidas y el estudio de las diferencias de género en los
comportamientos sociales de niños y niñas con autismo
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comportamientos sociales de niños y niñas con autismo.

Esta conferencia está diseñada para familias, profesionales de la
salud mental, educadores, patólogos del habla y el lenguaje,
terapeutas ocupacionales y otros profesionales que apoyan a las
personas desde la escuela secundaria hasta la edad de transición
con autismo.

El objetivo de esta conferencia es que las familias y el personal se
vayan con los recursos que pueden implementar de inmediato.

14 de abril, 4:30 - 6 pm
21 de abril, 4 a 5 pm
28 de abril, 4 a 5 pm

25a Conferencia Anual Carpe Diem

Construyendo resiliencia

30 de abril, de 9 a 14 h 

Para padres y profesionales que se preocupan por niños y jóvenes
con desafíos emocionales. 

Presentación de apertura a cargo de: Ricky Robertson, M.Ed.

Las experiencias adversas de la infancia (ACE) y los traumas
prevalecen en todas las clases, razas y géneros. Se ha demostrado
que los ACE y el trauma impactan negativamente el
comportamiento, el rendimiento académico y el desarrollo social /
emocional de los estudiantes. Los niños pueden mostrar síntomas
de trauma, incluidas conductas externalizantes; junto con ansiedad,
depresión, abuso de sustancias, arrebatos emocionales, agresión
física, etc.

Durante la presentación principal, exploraremos la prevalencia y el
impacto de las ACE y el trauma infantil, profundizaremos nuestra
comprensión del trauma indirecto y la fatiga por compasión y
desarrollaremos prácticas para cultivar la resiliencia en adultos y
jóvenes.

Esta conferencia se llevará a cabo a través de Zoom. Es necesario
registrarse en línea

Apoyando las prácticas inclusivas (SIP)
Sistemas educativos intencionalmente diseñados, equitativos e

inclusivos para todos los estudiantes.

Innovar. Incluir. Impacto.

Emily Mostovoy-Luna, Asistente del Superintendente, VC SELPA, y
Lee Ann Holland, Presidenta del CAC, han estado participando en la
Red de Participación Familiar de la División de Educación Especial
del Departamento de Educación de California desde diciembre de
2020. Estas reuniones son facilitadas por el equipo SIP.

Una de las próximas oportunidades para las familias que ofrece la
red es ¡De sobrevivir a prosperar! con la Dra. Michelle Borba.
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FUTUROS EVENTOS DE SELPA

¡De sobrevivir a prosperar!

Únase al renombrado psicólogo educativo Dr. Michele Borba para
un compromiso de aprendizaje virtual único. A lo largo de cuatro
sesiones de seminarios web, la Dra. Borba atraerá a participantes
de todo California a través de cada capítulo de su último libro,
Thrivers: The Surprising Reasons Why Some Kids Struggle and
Others Shine. Ella describirá los siete rasgos de carácter esenciales
que ayudan a los niños a prosperar, incluida la capacidad de nutrir
un corazón afectuoso, desarrollar una mente fuerte y cultivar una
voluntad determinada. Los participantes saldrán de cada sesión
con ideas relacionadas y aplicables para ayudar a los estudiantes a
aprender y crecer.

¡Esta serie está diseñada para familias, educadores y todos los
campeones de niños y jóvenes!

Los primeros 1,000 inscritos recibirán el libro del Dr. Borba, Thrivers:
The Surprising Reasons Why Some Kids Luggle and Otros Shine ,
¡así que regístrese ahora!

Regístrese para la serie de seminarios web de primavera o verano a
continuación. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la
Coordinadora del Proyecto SIP, Janelle Mercado en:
jmercado@edcoe.org o la Asistente del Programa, Jessica Takacs
en jtakacs@edcoe.org

Regístrese aquí para la serie Spring 

Regístrese aquí para la serie de verano 

Un agradecimiento especial al Departamento de Educación de
California, la O�cina de Educación, Liderazgo, Innovaciones y
Alcance del Condado de Riverside por su colaboración en la
plani�cación y apoyo de este evento.

Puede encontrar nuestra Lista de eventos futuros haciendo clic en la pestaña "Talleres y
conferencias". También puede encontrar los volantes de cualquiera / todos los eventos de SELPA
haciendo clic en la pestaña "Talleres y conferencias" en la página de inicio del sitio web de SELPA y
luego haciendo clic en la fecha.

CENTRO DE RECURSOS FAMILIARES DE
RAINBOW CONNECTION
Para obtener más información y para registrarse o para grupos de
apoyo, capacitación y actividades en curso, vaya a:

www.rainbowconnectionfrc.weebly.com

Llame al: 805-485-9643 o 800-332-3679

Correo electrónico: rainbow@tri-counties.org
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CENTRO REGIONAL TRI-CONDADOS
El Centro Regional Tri-Counties es uno de los veintiún centros
regionales sin �nes de lucro en California que brinda servicios y
apoyo de por vida para personas con discapacidades del desarrollo
que residen en los condados de San Luis Obispo, Santa Bárbara y
Ventura. 

TCRC proporciona apoyos centrados en la persona y la familia para
personas con discapacidades del desarrollo para maximizar las
oportunidades y opciones de vida, trabajo, aprendizaje y recreación
en la comunidad.

https://www.tri-counties.org

Regístrese aquí para recibir alertas regionales por correo
electrónico

Reapertura de o�cinas de TCRC 
La fecha tentativa para reabrir las o�cinas de TCRC se ha cambiado
al 5 de abril de 2021. Los coordinadores de servicios de TCRC
continúan trabajando de forma remota y están disponibles para
ayudarlo, asegúrese de comunicarse con los suyos si es necesario.
O llame a un gerente de guardia. ¡No estas solo! Estamos aquí para
apoyarlo durante este momento desa�ante.  

Gerentes de guardia O�cina de  
Simi Valley: (805) 456-8020 sv@tri-counties.org 
O�cina de Oxnard: (805) 456-8021 ox@tri-counties.org 

Programa de inicio temprano: recién nacido hasta los 3 años, no se
necesita remisión 
¿Le preocupa el desarrollo de su hijo ? ¿Algún aspecto de su habla,
habilidades físicas, comportamiento o cualquier otra área parece
retrasado? Queremos que sepa que el programa Early Start del Tri-
Counties Regional Center está aquí para identi�car y tratar retrasos
en el desarrollo en niños de 0 a 3 años de edad. Estos servicios son
gratuitos; No hay costo alguno para usted. Nuestros equipos
clínicos y de admisión están en pleno funcionamiento. Comparta la
palabra de que cualquiera puede referirse a nuestro programa Early
Start. Si le preocupa el desarrollo de su hijo, visite nuestra página
web Conéctese con un coordinador de admisión . Obtenga más
información sobre nuestro programa Early Start aquí .

RECURSOS DE SALUD MENTAL
Bienestar todos los días

Recursos de salud mental de aprendizaje a distancia

Padres Unidos

ELOGIOS SELPA
Para nominar a alguien (maestro, estudiante, padre, especialista) por "ir más allá" en el servicio a
estudiantes de educación especial y / o familias, vaya al sitio web de SELPA , haga clic en
"Información para familias" y busque una solicitud en CAC.

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
https://www.tri-counties.org/
https://www.tri-counties.org/who-we-are/contact-us/join/
mailto:sv@tri-counties.org
mailto:sv@tri-counties.org
mailto:ox@tri-counties.org
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZpv2qjIbvAhWEhJ4KHQ19Bd0QFjAAegQIARAE&url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fncbddd%2Factearly%2Fmilestones%2Findex.html&usg=AOvVaw3yF7H32W1_YeKjgcIBkupI
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZpv2qjIbvAhWEhJ4KHQ19Bd0QFjAAegQIARAE&url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fncbddd%2Factearly%2Fmilestones%2Findex.html&usg=AOvVaw3yF7H32W1_YeKjgcIBkupI
https://www.tri-counties.org/connect-intake-coordinator/
https://www.tri-counties.org/wp-content/uploads/phocadownload/earlystart-flyer-2015.pdf
https://www.wellnesseveryday.org/
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/0add288f-4c41-4304-9ac3-fb641975cf01/page/gGyoB
https://www.unitedparents.org/
http://www.vcselpa.org/
https://www.smore.com/app?ref=logo


Conéctese con VCOE Selpa
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Febrero de 2021 Elogio: Lee Ann Holland

“Contribución destacada a la educación especial”.

Lee Ann "ha sido reconocida por su destacado logro en la defensa
de la educación inclusiva, sus roles de liderazgo en varios comités
asesores de padres y su dedicación general a su compromiso de
ayudar a los estudiantes de todas las capacidades".

Facebook @VenturaCOE

SELPA DEL CONDADO DE VENTURA

La o�cina de SELPA del Condado de Ventura es responsable de la
implementación del Plan Local de Educación Especial del Condado
de Ventura y de garantizar una educación pública gratuita y
apropiada para todos los estudiantes con discapacidades
identi�cadas de acuerdo con la Ley de Educación para Personas con
Discapacidades PL 94-142 (enmendada por PL 108 -446, 2004).

Emily Mostovoy-Luna - Superintendente asistente Sarah Fontenot -
Asistente administrativa III  
Implementación del plan local  
Coordinación, políticas y procedimientos interinstitucionales
Personal relacionado con las  
operaciones de la o�cina de SELPA  
: Maestros de educación física adaptada, centro de evaluación de
tecnología de asistencia, especialistas en  
orientación y movilidad, consultores de colocación residencial
Regina Reed - Directora de desarrollo de personal Barbara Rush -
Asistente administrativa II  
Programa y desarrollo de  
personal Programa ERSES y COEDS  
Comportamiento  
Early Start  
Personal de servicios relacionados: Especialistas en servicios
sociales / emocionales, maestros del DHH
Joanna Della Gatta - Directora de Soporte Técnico y Transición
Juanita Delgadillo - Asistente Administrativa II  
Apoyo, formularios e instrucciones de SIRAS  
Escuelas privadas  
Patrón de fortalezas y debilidades Modelo  
WorkAbility Programa de servicios relacionados con la  
transición  
Personal: terapeutas ocupacionales, �sioterapeutas, especialistas
en WorkAbility

5100 Adolfo Road, Camarillo, C… vcselpa@vcoe.org

805-437-1560 vcselpa.org
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Diseñe hermosos boletines en línea y publíquelos al
instante.
Se acabaron los días de publicar un boletín en el barrio.  
Smore te ayuda a crear páginas increíbles que estarías orgulloso de
compartir.

Nuevo boletínNuevo boletín  
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