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Empoderar al estudiante 
con necesidades 

especiales, a su familia 
y comunidad 

Sonoma CAC 

¡SU VOS ES IMPORTANTE! 

Abogar por las necesidades de 
estudiantes que reciben servicios 

de educación especial en todo 
el condado de Sonoma. 

Para obtener información adicional 
sobre Sonoma Charter CAC y 

membresía, por favor contacte 
a su distrito escolar o a Susan Langer 

en la oficina de  Sonoma Charter 
SELPA 

SonomaCAC@gmail.com 
855-315-3119 

¿Cuándo y dónde se reune 
Sonoma Charter CAC?   

¡Nos encantaría conocerte! 

Únase a nosotros durante 
nuestras reuniones cada otro mes 

de 6:00—7:00 p.m. 
en la oficina SELPA o via Zoom 

Cada una de las reuniones de 
Sonoma Charter CAC incluirá una 

oportunidad educativa 
dedicada al apoyo y servicios 

de educación especial. 

Puede encontrar una lista con 
fechas de reuniones y temas en 

nuestro sitio web https:// 

www.sonomacharterselpa.org/ 

5860 Labath Avenue 
Rohnert Park, CA 94928 

mailto:SonomaCAC@gmail.com
www.sonomacharterselpa.org
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¿Porqué  existe  Charter  CAC?  
 

El comité Asesor de la Comunidad   
del Sonoma Charter sirve como  

foro para participar activamente en  
la entrega de educación especial:  

 

  Proporcionar a los padres de familia, 
educadores, miembros de la  

 comunidad y organizaciones  con  
recursos e información sobre la  
necesidades de los estudiantes  
matriculados en educación especial.  

 

  Mejorar la comunicación y  
colaboración dentro de los  distritos   
escolares del condado de Sonoma,   
para impactar positivamente a los  
estudiantes; además  

 

  Asesorar al comité de Steering de 
Charter SELPA con respecto a asuntos 
de educación especial.  

2020-21 CHARTER  CAC   

FECHA DE  REUNIONES:  

 

Noviembre 18, 2020  

Deciembre 9, 2020  

***  

Enero 6, 2021  

Febrero 10, 2021  

Marzo 10, 2021  

Abril 7, 2021  

 

Las reuniones son de 6—7 p.m.  
Por favor consulte nuestro sitio web  
para aseguararse que la  hora y fecha  

no han sido cambiadas.  

¿Cuál es el propósito  del  
CAC de  Sonoma?  

 

El objetivo principal del Comité Asesor 
de la Comunidad (CAC) es asegurarse que 

nuestros estudiantes tengan éxito en 
maximizar su potencial, recibir la mejor 

educación y tener el mismo acceso a 
todos los servicios escolares.  
CAC colabora con SELPA para 
garantizar que se cumplan los 
requisitos educativos de los 

estudiantes en educación especial.  
CAC sirve como enlace entre SELPA, 
la Oficina de Educación del condado 

de Sonoma (SCOE), los distritos escolares, 
familias, comunidad, estudiantes y 

maestros, para que todas las voces sean 
escuchados. También proporcionamos 

educación para padres de familia, 
incluyendo una base de información 

de recursos. 




