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¿Qué es el CSEAC?
El Comité Asesor de Educación Especial de Colorado (CSEAC) es un comité a nivel
estatal establecido conforme a las leyes federales y estatales. Sus miembros están
interesados en la educación de niños/jóvenes con discapacidades. Incluimos a los
padres de personas con discapacidades, personas con discapacidades,
proveedores de servicios educa vos, administradores y representantes de varias
agencias relacionadas. La par cipación es en todo el estado y representa va de
las diversas discapacidades.
Propósito del CSEAC
 Ofrecer información y asistencia a la Junta Estatal de Educación
 Asesorar al Director Estatal de Educación Especial
 Abogar por/fomentar la comunicación, colaboración y cooperación entre los
proveedores de servicios educa vos, niños/jóvenes, padres y administradores
 Servir como enlace entre los padres de niños con necesidades especiales,
agencias educa vas locales y el Departamento de Educación de Colorado (CDE
por sus siglas en inglés)

Manifiesto de la visión del CSEAC
Todos los estudiantes se respetan y se les presentan retos con altas expecta vas,
se a enden sus necesidades y se cumplen las aspiraciones para el éxito de los
estudiantes.

Manifiesto de misión de CSEAC
Nuestra misión es representar de manera ac va a los niños/jóvenes con
discapacidades y tener un impacto sobre las decisiones que se toman en su
nombre para mejorar la calidad de los servicios educa vos.
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Reflexiones de los Co‐Directores
Greg Sullivan and Zoe Ann Holmes
El tema de CSEAC para el año 2012‐2013 fue "¡Los estudiantes primero! Abogando
por mejores resultados". Fue seleccionado por los miembros que asis eron al
Re ro Anual de CSEAC con énfasis en la Misión y Visión de CSEAC, abogando a
favor de los estudiantes necesitados de apoyos y servicios de educación especial,
manteniendo altas expecta vas y haciendo hincapié en que los estudiantes,
siempre es número uno para nosotros. El Comité solicitó comentarios de los
estudiantes para iden ficar dificultades en su entorno educa vo. Los subcomités
del CSEAC trabajaron diligentemente para mantenerse al día y elevar nuestra voz
en asuntos legisla vos; fortalecer las relaciones entre el CSEAC, las comunidades y
otras partes interesadas; fomentar la filoso a de "las personas primero" a nivel
estatal; revisar nuestros estatutos y procedimientos para mantenerlos a la par con
la Ley de Educación de Niños Excepcionales (ECEA por sus siglas en inglés), y
seguir aumentando el número de miembros.
Puntos más importantes en el 2012‐2013
 Le dimos la bienvenida a la Comisionada Auxiliar y Directora Estatal de
Educación Especial, Peg Brown‐Clark
 Presentamos el Informe Anual del CSEAC a la Junta Estatal de Educación
 Celebramos la segunda sesión anual de galardones "Las personas primero"
 Los Co‐Directores del CSEAC, Greg Sullivan y Zoe Ann Holmes, asistieron a la
Conferencia de Líderes de la Oficina de Educación Especial en Washington,
D.C. junto a la Comisionada Auxiliar y Directora Estatal de Educación Especial,
Peg Brown‐Clark
 Revisamos e hicimos comentarios sobre las propuestas Guías de Graduación
de Escuela Secundaria
 Asistimos y emitimos comentarios en la Excursión en Autobús Federal en
Denver, CO
 Discutimos los datos sobre los estudiantes con discapacidades y el Sistema
Estatal de Manejo de Datos
 Revisamos el informe de Educación Especial Estatal en relación con las metas,
el desempeño de los estudiantes de Colorado y varios indicadores
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 Invitamos al Programa de Transición del Distrito Escolar de Poudre a compartir
información relacionada a sus programas de transición
 Celebramos el tercer foro anual del Comité Asesor de Educación Especial Local
(SEAC)
 Revisamos las actualizaciones del Debido Proceso y Quejas Estatales en
Colorado
 Emitimos comentarios sobre el borrador de las propuestas reglas de la Junta
de Educación Estatal que implementan la propuesta Ley 10‐191 del Senado –
que trata sobre garantizar la calidad de instrucción mediante la efectividad de
los educadores
 Recibimos actualizaciones legislativas de la Dra. Debora Scheffel
 Recibimos una presentación sobre pruebas estatales de Mira Monroe, del CDE
 Discutimos con la Dra. Cathy Lines, Directora de SACPIE, las oportunidades de
colaboración con el Consejo Asesor Estatal de Participación de Padres (SACPIE)
 Hicimos una presentación durante la Conferencia de Directores de Educación
Especial Estatal, celebrada en el otoño.
 Presenciamos una presentación de estudiantes con discapacidades de la
Universidad Estatal Metropolitana de Denver sobre sus experiencias
educativas durante su transición entre el sistema educativo secundario y post‐
secundario
 Celebramos el Retiro Anual de Planificación del CSEAC en julio de 2012
El comité con núa forjando relaciones de trabajo con el Departamento de
Educación de Colorado, la Junta Estatal de Educación de Colorado, la Legislatura
de Colorado, los directores y educadores de educación especial a nivel estatal, los
SEAC locales, padres de niños con discapacidades, agencias y otras en dades
asociadas a la educación especial.
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Informes de los subcomités de CSEAC ‐ 2012‐2013
Subcomité de estatutos
Propósito: Revisar y actualizar los estatutos, según sea necesario.
Metas: Asesorar sobre estatutos según sea solicitado y redactar enmiendas a los
estatutos, según sea solicitado.
Miembros: Cathy Lines, Presidenta; Bob Ward, Zoe Ann Holmes, Pam Christy,
Joanne Irons
Logros: Como resultado de las discusiones para fijar metas del CSEAC, el
Subcomité de Estatutos logró lo siguiente:
 Creó un documento sobre el rol de los miembros del CSEAC en el proceso
de abogar sobre asuntos de educación especial como miembros del Comité
y/o como ciudadanos privados; éste será revisado por el Comité durante el
2013‐2014.
 Respondió a solicitudes de clarificación sobre la membresía, incluyendo las
posiciones requeridas para la membresía de CSEAC según fueron
identificadas en los estatutos.
 Respondió a las solicitudes de clarificación sobre los requisitos de asistencia
a reuniones, tal como se estipula en los estatutos.

Subcomité de comunicaciones
Propósito: Aumentar los contactos y la visibilidad del CSEAC entre las partes
interesadas, fomentando la comunicación entre las familias, distritos escolares y
CDE.
Metas:
 Fortalecer las relaciones entre el CSEAC, los SEAC locales, las comunidades
y otras partes interesadas
 Fomentar la filosofía de "Las personas primero" en todo el estado
Miembros: Lori Smith, Cheryl Gaines Co‐Presidentas; Sarah Metsch, Debra Paul,
Tracy Mueller, Kindra Sánchez ‐ Marble, Linda Hayes
6

Logros:
 Se actualizó la información de contacto de SEAC Local
 Se envió carta y Guía de SEAC Local “El poder de la cooperación” a las
unidades administrativas (AU)
 Se invitaron SEAC locales para asistir a las reuniones de CSEAC
 Se proporcionó información para la lista de correos electrónicos (listserv)
de SEAC Local
 Se comenzó a identificar otras partes interesadas y su información de
contacto
 Se organizó, planificó y participó en el 3er Foro Anual de SEAC Local
 Se invitaron recursos/agencias al Foro
 Se reconocieron los logros de los SEAC locales
 Se distribuyó información obtenida en el Foro SEAC a todas las partes
interesadas
 Se planificó el 4º Foro Anual Alternativo de SEC Local, el cual se celebrará el
próximo año (por ejemplo, curso por red o webinar)
 Se discutió y abogó por lenguaje de "Las personas primero" en eventos
 Se participó y fomentó el lenguaje de "Las personas primero"
 Se planificó, organizó y reconoció a las personas galardonadas en la
segunda reunión estatal de "Las personas primero" de CSEAC
Subcomité de membresía
Propósito: Llegar a personas que cumplen con los requisitos para ser miembros de
CSEAC y exhortarlos a que presenten una solicitud.
Metas: Reclutar ac vamente y retener miembros e informarles sobre las
obligaciones de los miembros.
Miembros: Pam Christy, Presidenta; Zoe Ann Holmes, Cathy Lines, Bob Ward,
Joanne Irons
Logros:
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 Se distribuyeron avisos de vacantes para el año 2013‐2014 de CSEAC, con
énfasis en reclutar representantes de los Distritos Congresuales 1, 2, 3, 4, 7
para mejorar la representación en todo el estado
 Se entrevistaron 12 solicitantes bien calificados y se hicieron
recomendaciones para el nombramiento de la Junta Estatal de Educación.
 Se recomendó el nombramiento de 6 nuevos representantes: 2
representando a padres en los Distritos 2 y 6; 1 representado los
administradores de educación especial del Distrito Congresual 4; 2
representando los administradores de programas para estudiantes con
discapacidades de los Distritos Congresuales 4 y 6; y 1 representando los
servicios de bienestar del niño del Departamento de Servicios Humanos del
Distrito Congresual 1
 Se creó un listado de miembros que estará disponible durante el retiro
 Se obtuvo el compromiso de miembros del comité para el servicio y se dió
seguimiento a los miembros ausentes
Subcomité de polí ca pública y legislación
Propósito: Mantenerse al día y diseminar información que afecta la educación de
los niños/jóvenes con discapacidades a sus miembros mediante correo electrónico
Metas: Estar al frente de asuntos y en redes de comunicación de CDE
Miembros: Pat Chamberlain, Presidenta; David Aarestad, Adric Arndt, Nancy
Lemmond, Tom McMillen, Renee Niskanen, Katherine Rains, Dr. Erin Ross
Logros:
 Se aportaron comentarios sobre las nuevas categorías de discapacidad del
ECEA
 Se participó en el desarrollo de funciones en el Comité de Graduación
 Miembros se involucraron en la propuesta de Ley SB 191 a nivel del distrito
y planifican aportar comentarios a la Junta Estatal de Educación
Comité de plan de desempeño estatal (SPP)
Propósito: Revisar el Plan de desempeño Estatal (SPP), colaborar y asesorar al
representante de CDE sobre cambios, asuntos y preocupaciones acerca del SPP
durante este proceso.
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Metas: 1) Usar el Indicador 3 de SPP Parte B para iden ficar ejemplos de lectura y
matemá cas para estudiantes con discapacidades. 2) Resumir nuestros resultados
para compar rlos con otros 3) Revisar los ejemplos del Indicador 3 sobre
instalaciones y resumirlos 4) Crear y compar r un folleto informa vo dirigido a la
familia que describe los Indicadores de SPP.
Miembros: Kathy Mortensen, Presidenta; Karin McGuire, Tamara Durbin, Kathy
Navrkal, Missy Sieders, Dean Cockcro
Logros:
 Se revisaron los resultados del Indicador 3 para todos los distritos
 Se iden ficaron los 3 distritos con mejor desempeño y los 3 distritos con peor
desempeño
 Se formularon preguntas de entrevista para los distritos con mejor y peor
desempeño
 Se comunicó con directores de educación especial de distrito para que los miembros
los entrevisten
 Se resumió la información sobre el distrito
 Se revisaron los resultados del Indicador 3 para las instalaciones
 Se resumieron los resultados del Indicador 3 para las instalaciones
 Se redactó un folleto informa vo de SPP dirigido a la familia
Recursos de asesoramiento del CSEAC
www.cde.state.co.us/cdesped/CSEAC.asp
The Power of Partnership: A Guide for Local Special EducaƟon Advisory CommiƩees
(SEACs) in Colorado (2010)
[El poder de la asociación: guía para los comités asesores de educación especial locales
(SEAC) en Colorado (2010)]
Ofrece información específica a familias y educadores acerca de cómo desarrollar y
mantener comités asesores locales efec vos de educación especial; se envía una vez
al año a todos los superintendentes y directores de educación especial.
Forming a Local Special EducaƟon Advisory CommiƩee (Brochure and Insert)
[La creación de un comité asesor de educación especial local (folleto informaƟvo y
hoja suelta)]
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Ofrece una introducción a los comités especiales locales en una hoja suelta que
iden fica acciones prác cas para los comités.
IntroducƟon to the Colorado Special EducaƟon Advisory CommiƩee (CSEAC) – A Video
[Introducción al Comité asesor de educación especial de Colorado (CSEAC) – en Vídeo]
Comparte información sobre el enfoque y el propósito de CSEAC para las familias de
estudiantes con discapacidades.
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Miembros de CSEAC 2012-2013
Nombre

Distrito Congresual

David Aarestad
Adric Arndt
Pat Chamberlain
Pam Christy
Dean Cockroft
Tamara Durbin
Cheryl Gaines
Linda Hayes
Zoe Ann Holmes,
Co-Directora
Joanne Irons
Nancy Lemmond
Dr. Cathy Lines
Karin McGuire-Hill
Tom McMillen
Sarah Metsch
Kathy Mortensen
Dr. Tracy Mueller
Kathy Navrkal
Renee Niskanen
Debra Paul
Katherine Rains
Dr. Erin Ross
Kindra Sanchez - Marble
Michael Schooler
Missy Sieders
Lori Smith
Gregory Sullivan,
Co-Director
Lori Thompson
Robert Ward

6
5
2
6
4
4
3
5
5
5
3
5
6
5
7
6
3
4
6
5
2
1
2
7
4
5
7
6
4
6
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Nuevos miembros del CSEAC - 2013-2014
Los siguientes seis nuevos miembros fueron nombrados por la
Junta Estatal de Educación de Colorado y se incorporaron al
CSEAC en julio de 2013:
Roberta Curtis - representa a padres de niños con
discapacidades (Distrito Congresual 6)
Beverly Harris - representa a los administradores de programas
para estudiantes con discapacidades (Distrito Congresual 4)
Nancy Harris - representa a servicios de bienestar de niños del
Departamento de Servicios Humanos (Distrito Congresual 1)
Tammy Johnson - representa a administradores de programas
para estudiantes con discapacidades (Distrito Congresual 4)
Patti McVay- representa a administradores de programas para
estudiantes con discapacidades (Distrito Congresual 4)
Anna Stewart - representa a padres de niños con
discapacidades (Distrito Congresual 2)
Nombramientos interinos
Se han nombrado a las siguientes personas de forma interina
para el 2013 – 2014:
Cassidy Dellemonache - representa a padres de niños con
discapacidades (Distrito Congresual 7)
Cindy Holden- representa a padres de niños con discapacidades
(Distrito Congresual 3)
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Calendario de reuniones del Comité 2013-2014
Jueves, 19 de septiembre de 2013
Jueves, 21 de noviembre de 2013
Jueves, 20 de febrero de 2014
Miércoles, 6 de abril de 2014
Retiro: 17-18 de julio de 2014

Para información adicional
Para más información sobre el Comité Asesor de Educación
Especial de Colorado, visite nuestro sitio web en:
www.cde.state.co.us/cdesped/CSEAC.asp
Llame al 303-866-6943 o comuníquese con alguna de las
siguientes personas:
Peg Brown-Clark, Comisionada Auxiliar del Departamento de
Educación de Colorado y Directora Estatal de Educación Especial brown-clark_p@cde.state.co.us
Cindy Dascher, Departamento de Educación de Colorado, Unidad
de Servicios a Estudiantes Excepcionales, Supervisora de
Colaboración entre Familias y Escuelas dascher_c@cde.state.co.us
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NOTAS

El Departamento de Educación de Colorado no discrimina por motivo de
discapacidad, raza, color, religión, sexo, origen nacional o edad, al
procurar servicios, empleo o participar en cualquiera de los programas,
beneficios o actividades del CDE.
Se ha designado a las siguientes personas para responder a preguntas
relacionadas con esta política:
Patrick Chapman
Wendi Kispert
Departamento de Educación de Colorado
1560 Broadway, Suite 1450,
201 E. Colfax Ave.
Denver, CO 80202
Denver, CO 80203
Teléfono: 303-866-6780
Teléfono: 303-866-6815
chapman_p@cde.state.co.us
kispert_w@cde.state.co.us
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