
Noticias de febrero 2020 del SELPA del Condado de Ventura CAC 
 

Información para familias con estudiantes con necesidades especiales 
                                                    

Lo más destacado del sitio web para febrero de SELPA 
¡Ama todos los recursos para las familias! 
10 de febrero: Día Internacional de la Epilepsia 2020 
28 de febrero: Día de las Enfermedades Raras 
15 de febrero: Día Internacional de Angelman 
Recursos y folletos para padres 

  
Anuncios de CAC  
3 de febrero, 4-6pm, reunión de CAC en la oficina de SELPA (Sala Santa Paula), 5100 Adolfo Road, Camarillo, CA 93012. 
Estás invitado, ¡únete a nosotros! 
Considere unirse al Comité Asesor de la Comunidad (CAC) de SELPA, compuesto de padres y de otros que representan a 
estudiantes con discapacidades.  El CAC promueve servicios y recursos para los estudiantes en educación especial y sus familias.  
Nos reunimos el primer lunes del mes de, noviembre, febrero y mayo.   Calendario de reuniones del CAC   
 
Eventos de SELPA  
7 de marzo, 9-12pm, Feria de Transición, Ayuda a tu joven adulto con discapacidades de 15 a 22 años a prepararse para la 
calidad de vida adulta que imaginan. Los estudiantes, padres, maestros y proveedores de atención están invitados a unirse a 
nosotros en la Feria de Transición de Primavera. Reúnase con representantes de agencias locales y asista a sesiones para ayudar 
a tomar decisiones de por vida, administrar recursos, autodefensa, planificación de beneficios, el proceso de solicitud de ingreso a 
la universidad y la creación de currículums. 
18 de abril, 8-12, Walking the Path, para padres de niños de 0 a 5 años. 
27 de abril, 8: 30-4, Carpe Diem, Construyendo Resiliencia. 
30 de abril, 5-8pm, Conferencia sobre autismo, autismo y acoso escolar. 
También puede encontrar los folletos de cualquiera o todos los eventos de SELPA haciendo clic en la pestaña "Desarrollo 
del personal" en la página de inicio del sitio web de SELPA www.vcselpa.org  luego haga clic en la fecha. 
 
Eventos de Rainbow Connection  
5 de febrero, 10-11; 30am, Ejerza su derecho a votar, la División de Elecciones del Condado de Ventura estará en el Centro 
Regional de los Tres Condados para guiarlo a través del proceso de votación. 
6 de febrero, 10: 30-1pm, Baile social de San Valentín, para adultos con necesidades especiales mayores de 21 años. 
1 y 8 de febrero, 10: 30-1pm, Desarrollo socioemocional, Apoyo a la autorregulación en niños de 7 a 11 años. 
Las inscripciones de CalFresh están en curso. 
¡Llame para registrarse y para obtener más información! 
- Para grupos de apoyo, capacitación y actividades continuas, visite: 
https://rainbowconnectionfrc.weebly.com  llame al 805-485-9643 
 
Recursos Comunitarios 
4 de febrero, 5:00 pm, ¿El sistema de transporte público del condado de Ventura satisface sus necesidades? - Reunión de 
la comunidad. Fillmore - Tu opinión importa. No puedo hacer la audiencia, responda la encuesta. 
7 de febrero, 9:00 a. M. ¿El sistema de transporte público del condado de Ventura satisface sus necesidades? - Audiencia 
pública. Camarillo Tu opinión importa. No puedo hacer la audiencia, responda la encuesta. 
11 de febrero, 6: 00-8: 00pm, Epilepsy Foundation of Greater Los Angeles - Family Support Group. Thousand Oaks (La 
terapia del arte se acerca. TBA) 
21-23 de febrero, fantástico Sr. Fox, La Unidad de Recreación Terapéutica ¡y el Young Artists Ensemble se combina para 
presentar este espectáculo maravillosamente divertido con artistas con y sin discapacidades en una experiencia de teatro única! 
Centro Regional de los Tres Condados  
https://www.tri-counties.org  

Sociedad de Autismo del Condado de Ventura 
5 de febrero, 5: 30–7: 30pm, Reunión de la Junta Directiva de ASVC 
6 y 20 de febrero, 6-7: 30pm, Grupo de apoyo para padres  
19 de febrero, 6: 30-8: 00pm, Consejos sobre necesidades especiales Para padres y cuidadores, desde navegar por su 
educación hasta apoyar su propio bienestar emocional. 
28 de febrero, 6: 00-8: 00pm, Jóvenes adultos - Noche de juegos de mesa en Zander’s de Camarillo   
29 de febrero, 10: 00-12: 00pm, Escuela secundaria - Boulder Dash Westlake 
Para registrarse, envíe un correo electrónico: programs@autismventura.org 
 
 

Recomendaciones - Para nominar a alguien (Maestro, Estudiante, Padre, Especialista) por "ir más allá" en servir a los 
estudiantes de educación especial y/o sus familias, visite el sitio web de SELPA , haga clic en "Para Familias" y busque bajo 
el CAC para una solicitud  
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