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Estimados padres y tutores de Ocean City:

Como requisito del Código Administrativo 6A de Nueva Jersey: 14-1.2 (h), todos los distritos
escolares del estado de Nueva Jersey deben tener un Grupo Consultivo de Padres sobre
Educación Especial (SEPAG) con el propósito de proporcionar información al distrito
escolar local sobre el sistema, desafíos de nivel y servicios relacionados. Este grupo está
organizado por los padres, impulsado por los padres y dirigido por los padres.

¿Cuál es el propósito de un SEPAG?

● Proporcionar información directa sobre las políticas, los programas y las prácticas
que afectan los servicios y apoyos para los estudiantes con discapacidades y sus
familias al distrito.

● Aumentar la participación de las familias de niños con necesidades especiales en la
formulación de recomendaciones sobre la política de educación especial.

¿Quién debería asistir a las reuniones de SEPAG?

● Cualquier persona con un estudiante o estudiantes elegibles para recibir servicios
bajo un IEP o un plan 504.

● Miembros interesados   de la comunidad escolar.

El Distrito Escolar de Ocean City está buscando padres   y miembros de la comunidad
interesados para unirse y liderar este importante grupo de padres. Tenga en cuenta que
este NO es un foro para una discusión sobre estudiantes individuales o el IEP de su hijo. La
participación en SEPAG beneficia a la comunidad en general, ya que considera las
necesidades de un niño como parte del panorama general para todos los estudiantes y
familias del distrito.

Tómese unos minutos para completar la Encuesta de Interés de SEPAG electrónicamente
AQUÍ. Al completar la encuesta, ayudará en la planificación y preparación de las reuniones
de SEPAG para el año escolar 2021-2022. Para obtener información adicional, consulte el
manual SEPAG de NJDOE AQUÍ. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto
conmigo. Espero nuestra colaboración este año escolar.

Atentamente,

Annemarie Wagner-Fehn, EdS, NCSP
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