
 
 

ACTA SEDAC SEPTIEMBRE 
 

Fecha: viernes 24 de septiembre de 2021 
Hora de inicio: 9:01 am / Hora de finalización: 11:02 am 
Ubicación: Zoom Reunión Virtual  
VÍNCULO DE RECURSOS PARA PADRES DE SELPA: https://www.vcselpa.org/For-Families/Resources-
Booklets 
 

Bienvenidos / Presentaciones 
• Reunión llamada al orden, Juramento a la bandera (presentación de los estudiantes de De 

Anza), Llamada de rol 
• Representantes de padres / suplentes presentes: representante de Balboa Leslie Hinojosa y 

alterna Shawna Swanson; Buena representante Michelle Haslam; representante de DATA Dora 
Herrera; representante de Elmhurst Ashley Pope y alterna Jenna White; representante de 
Foothill Melissa Lalum; representante de Serra, Liz Marshall; representante de Juanamaria 
Linda Crockett; representante de Lemon Grove, Sulin Rubalcava; representante de Pierpont, 
Kim Cubero; representante de Poinsettia Laura Reyes; representante de Portola, Jerilyn 
Morneau; representante de Will Rogers, Rachel Dreher; representante de la Junta Escolar: 
Velma Lomax 
VUSD presentes: Marcus Konantz, Director Ejecutivo de Educación Especial; Nick Vlahos, 
subdirector interino de educación especial; Annemarie Bidlingmaier, Coordinadora de Servicios 
de Salud y Programa de Prevención; Kim Prendergast, terapeuta matrimonial y familiar con 
licencia en Empire; Eva Gehn, traductora de distrito; Diana Montes, Especialista Administrativa 

 
Sesión de información / discusión 

• Descripción general de la agenda mostrada y de las futuras reuniones de la SEDAC 
• COMENTARIO DE LOS PADRES: Me gustaría ver más comunicación en las redes sociales 
• • Empire Presentation: orador Kim Prendergast, propietario; presentación de diapositivas 

o Información de preguntas y respuestas recopilada: 
 El tiempo con un consejero depende de las necesidades individuales de cada 

estudiante. 
 Las remisiones se obtienen a través del administrador de casos de la escuela o 

el equipo del IEP 
 Solicitar que se haga más publicidad de este (y otros servicios y programas 

acelerados) a los padres para que los padres puedan ser educados sobre los 
diferentes recursos para sus hijos. 

 Se ofrecen sesiones grupales o individuales según las necesidades del alumno 
 Debe tener un IEP para calificar para los servicios de Empire 

https://www.vcselpa.org/For-Families/Resources-Booklets
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 Existe colaboración entre Empire y el terapeuta privado de la familia. 
 Todo el personal / miembros del equipo del IEP están capacitados para 

reconocer comportamientos de riesgo para hacer una derivación. 
• Comunidad Asesora Comunitaria de SELPA (CAC) - Vacante 
• Representante del Comité Asesor de Padres del Superintendente (PAC) - Vacante 

 
Informes de los comités 

• La información proporcionada hace referencia a la próxima reunión de Key2Ed: 
o https://vcoe.k12oms.org/1630-205573  

• Las preocupaciones y el éxito de las escuelas incluyen: 
o Elmhurst - referencia de preocupación en la puerta trasera y el área del autobús que 

representan un peligro para el estudiantes 
o Foothill - agradecido por este Comité y por ser parte de él. 
o Poinsettia: solicitar más capacitación tanto para los maestros de educación general 

como para los estudiantes para que puedan reconocer e interactuar con la comunidad 
de educación especial 

o Will Rogers - muchos "nuevos" en este sitio (nuevo director, nuevos maestros, nuevo 
miembro del comité SEDAC) y esto ha creado algunos problemas de comunicación 

Comentarios públicos 
• • Ninguno recibido 
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