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Metas para el SEAT
Equipo de asesoría de educación especial

Metodología: Modelo 20/20/20

Reunir la perspectiva y el consejo de los padres de familia sobre varios temas, 
acciones y decisiones del distrito a través de una conversación estructurada y 
bidireccional

• 20 minutos (aproximadamente) para proporcionar información a las familias sobre un tema- Grabado
• 20 minutos (aproximadamente) para recopilar los comentarios de las familias sobre el tema
• 20 minutos (aproximadamente) de reuniones individuales en grupos pequeños para recopilar información 

adicional por parte de los padres de familia

Reunir la perspectiva y el consejo de los padres de familia sobre varios temas, 
acciones y decisiones del distrito a través de una conversación estructurada y 
bidireccional



Acuerdos generales para el SEAT
Equipo de asesoría de educación especial

1. La grabación de la presentación de la información (los primeros 20 minutos) 
estará disponible para todas las familias, pero el tiempo de discusión no se 
grabará para permitir conversaciones auténticas y confidenciales

2. La resolución de problemas individuales deberá ocurrir fuera de la reunión; 
alguien puede hacer un seguimiento con usted la próxima semana para discutir 
sus inquietudes más a fondo

3. Los participantes representan a los padres y familias de estudiantes con 
discapacidades; no solo lleva su "sombrero de padre de familia", sino que lleva 
7000 sombreros de padres de familias

4. Poco tiempo y muchas voces; reflexionar sobre cuánto tiempo necesita para 
proporcionar comentarios y si es necesario compartir información adicional fuera 
de SEAT



Metas del presente evento
Septiembre de 2021, primer evento del SEAT

De 6:40 a 7:00 Avances para lo pequeños grupos:

De 6:00 a 6:20 Servicios estudiantiles: ¿A quién llamar?
• Estructura y organización de los servicios estudiantiles
• La función de los coordinadores
• La función del asociado del programa

De 6:20 a 6:40 Recopilar comentarios sobre los métodos de comunicación del distrito 
y la escuela previos al comienzo del año escolar y las primeras semanas de clases.
• Reflexión acerca de las familias de estudiantes con discapacidades
• ¿Qué mecanismos de comunicación por parte del distrito funcionan mejor? ¿por parte de la escuela?
• ¿Asistió a alguna de las sesiones de regreso a clases que se llevaron a acabo por Zoom en agosto? ¿Qué 

funcionó y qué no funcionó?

• Primeras dos semanas: experiencias positivas para compartir y cosas que deberíamos saber o 
consejos que tienes para que las dos primeras semanas sean más exitosas el próximo año



Servicios Estudiantiles
¿A quién llamar?



Servicios Estudiantiles: ¿A quién llamar?
Equipo de asesoría de educación especial

Títulos y funciones
• Asociado del Programa de Servicios Estudiantiles = maestro líder, maestro principal en 

asignación especial
• Provee servicios de educación especial que apoyan directamente a los maestros
• Apoya con las reuniones del IEP cuando lo soliciten los padres de familia o la escuela
• Apoya la implementación de servicios y programas instructivos

• Coordinador de Servicios Estudiantiles = Administrador de educación especial
• Apoya directamente a los directores escolares, programas especializados y una variedad 

de servicios
• Coordina recursos y servicios cuando ocurren desafíos o barreras inesperados

• Director de Servicios Estudiantiles = Administrador de Servicios de Salud y Educación 
Especial

• Apoya a los coordinadores con situaciones complejas
• Trabaja con otros líderes del gabinete en la programación de todo el distrito





Servicios Estudiantiles: Equipo de la primaria
Equipo de asesoría de educación especial

• Santana_Kathryn@salkeiz.k12.or.us
• Svensen_Barbara@salkeiz.k12.or.us
• Simmons_Robin@salkeiz.k12.or.us

mailto:Santana_Kathryn@salkeiz.k12.or.us
mailto:Svensen_Barbara@salkeiz.k12.or.us
mailto:Simmons_Robin@salkeiz.k12.or.us


Servicios Estudiantiles: Equipo de la secundaria
Equipo de asesoría de educación especial

• Owings_Calley@salkeiz.k12.or.us
• Myers_Jared@salkeiz.k12.or.us
• Colachico_Jennifer@salkeiz.k12.or.us

mailto:Owings_Calley@salkeiz.k12.or.us
mailto:Myers_Jared@salkeiz.k12.or.us
mailto:Colachico_Jennifer@salkeiz.k12.or.us


Servicios Estudiantiles: Equipo de servicios adicionales
Equipo de asesoría de educación especial

• Hilsabeck_Brian@salkeiz.k12.or.us
• Peterson_Jodi@salkeiz.k12.or.us
• McCarthy_Lynda@salkeiz.k12.or

mailto:Hilsabeck_Brian@salkeiz.k12.or.us
mailto:Peterson_Jodi@salkeiz.k12.or.us
mailto:McCarthy_Lynda@salkeiz.k12.or


Servicios Estudiantiles: ¿A quién llamar?
Septiembre de 2021, primer evento del SEAT

Otras personas importantes que debe conocer:

• Especialista de recursos comunitarios: Noah Mielke
• Coordina las oportunidades de participación de los padres de familia y la comunidad
• Apoya a los equipos escolares y a las familias en la búsqueda de recursos y apoyos
• Ayuda a las familias y al personal del distrito a identificar "a quién llamar“ cuando se 

encuentran estancados
Mielke_Noah@salkeiz.k12.or.us

• Recepción: Cindee Moore y Leticia Preciado
• Primer contacto cuando llame
• Le comunicarán con el departamento o unidad correcta (probablemente un asistente 

administrativo)

mailto:Mielke_Noah@salkeiz.k12.or.us


Servicios Estudiantiles: ¿A quién llamar?
Septiembre de 2021, primer evento del SEAT

Entonces… ¿a quién debo llamar?

1. Siempre comience con el director de su escuela o administrador de casos si es posible
2. En caso de duda, llame a Servicios Estudiantiles y pida hablar con el Asociado o 

Coordinador del Programa de su escuela

503-399-3101
www.facebook.com/skpsstudentservices/

http://www.facebook.com/skpsstudentservices/


Comentarios del grupo completo



Comentarios del SEAT
Septiembre de 2021, primer evento del SEAT

Recopilar comentarios sobre los métodos de comunicación del 
distrito y la escuela previos al comienzo del año escolar y las 
primeras semanas de clases.

Al pensar en las familias de estudiantes con discapacidades

• ¿Qué mecanismos de comunicación funcionan mejor por parte del distrito? 
¿por parte de la escuela?

• ¿Asistió a alguna de las sesiones de regreso a clases que se llevaron a 
cabo por medio de Zoom en agosto? ¿Qué funcionó y qué no funcionó?



Avances
Comentarios y consejos para el 

futuro durante la primera semana
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