
 
 

MINUTOS SEDAC FEBRERO 
 

Fecha: viernes, 25 de febrero de 2022 
Hora de inicio: 9:00am / Hora de finalización: 11:01am 
Ubicación: Zoom reunión virtual (Visualización pública en YouTube: http://bit.ly/TDCStudios) 
ENLACE DE RECURSOS PARA PADRES DE SELPA:  https://www.vcselpa.org/For-Families/Resources-Booklets 
 

Bienvenidos/Presentaciones 
• Reunión llamada al orden, Juramento a la bandera, Llamada de rol 

Sesión de Información/Discusión 
• Presentaciones de diapositivas (diapositivas cargadas en el sitio web de VUSD)  

o Katie McKarrell, Especialista del Programa de Trastornos Emocionales 
o Stacia Helmer, Especialista del Programa moderado/severo 

Informes del comité 
• Actualizaciones del Distrito 

o Recordatorio que se envió una encuesta para recopilar un correo electrónico de 
contacto de cada representante/suplente para compartir en Parent Square 

o El fondo de becas en memoria de Matthew Paul Finnigan ya está abierto: se publicará 
un folleto en el sitio web (se proporcionarán formularios en español e inglés) 

• • Éxitos y comentarios de los sitios 
o Los representantes están pidiendo que se reestructuren las reuniones para que la 

seccion de las preocupaciones y éxitos puedan anteponerse a las presentaciones 
o Los representantes también están pidiendo información menos repetitiva 

 Se recordó a todos que estas reuniones brindan información para otros padres 
que no asisten a SEDAC como representante, sino que están viendo en 
YouTube, y esto podría ser información nueva para ellos 

o Con respecto a las actualizaciones de máscaras: se remitió a los representantes a los 
correos electrónicos semanales que salen de la oficina del Superintendente que brindan 
a todos y cada uno de los cambios 

o Cabrillo – nuevo electivo para un programa de Liderazgo encontrado para estudiantes 
de educación especial 

o Foothill – los estudiantes reciben excelente información de los maestros sobre la vida 
después de la escuela secundaria 

o Poinsettia – la noche de arte va bien 
o DATOS – el sitio pronto tendrá la silla reclinable sensorial y los asientos necesarios con 

sombra en el área de la parada de autobús 
o Elmhurst – le gustaría más capacitación de paraeducadores; también le gustaría que los 

eventos escolares comiencen nuevamente para los estudiantes; también me gustaría 

http://bit.ly/TDCStudios
https://www.vcselpa.org/For-Families/Resources-Booklets


 

 

que los conductores nuevos o de transporte secundario reciban más capacitación sobre 
cómo usar la aplicación de enrutamiento; solicitando que los sitios K-8 agreguen un 
programa moderado/severo. 

o Will Rogers – solicita más información sobre cómo se utiliza el dinero de recuperación 
de SELPA 

• Informes de representantes de SELPA CAC – ninguno en este momento 
• Informes de Representantes de PAC – Nada específico a Educación Especial; Información 

sobre COVID y mandato de máscaras, qué hicieron los maestros durante los días de servicio, 
actualización de la fecha límite del sitio web del Distrito, próxima información de la aplicación 
VUSD 

Comentarios públicos 
• Ninguno recibido 

Aplazamiento 
 


