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EL CONSORCIO *NCCSE:
MÁS ALLÁ DE LO BÁSICO
JUNTA DEL COMITÉ *CAC DEL 8 DE NOVIEMBRE, 2017

(* POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

LAS ÁREAS *SELPA – ¿QUÉ SON?
• Son las áreas de plan local para educación
especial Special Education Local Plan Areas
ØSe crearon en el año 1977 en respuesta a los
requisitos federales para proporcionar una
continuación completa de servicios de educación
especial
ØDelineados en el código de educación California
Education Code
ØDefinidos en 1980 en el plan maestro California
Master Plan
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LAS ÁREAS SELPA – ¿QUÉ SON?
• Las responsabilidades principales de las áreas SELPA son:
Ø La identificación de discapacidad del menor - Child Find
Ø La educación pública libre de costo y apropiada - Free Appropriate Public Education
Ø El entorno lo menos restrictivo - Least Restrictive Environment
Ø El apoyo para la resolución alternativa de controversias - Alternative Dispute
Resolution Support
Ø El apoyo para el desempeño y el cumplimiento de las regulaciones - Compliance and
Performance Support
Ø Los reportes federales y estatales - Federal and State Reporting
Ø La asistencia técnica - Technical Assistance
Ø La distribución de los fondos federales y estatales - State and Federal Fund

LA ESTRUCTURA DE LAS ÁREAS SELPA
EN CALIFORNIA
• Las áreas SELPA pueden estar formadas; de grandes distritos,
escolares unificados, de una colección de distrito escolares más
pequeño, de oficinas de educación de condado, de una colección
de escuelas Chárter, o de cualquier combinación de los
mencionados.
ØHay más de 130 áreas SELPA en California
ØHay 36 áreas SELPA de distritos individuales
ØHay 4 áreas SELPA que son de escuelas Chárter
• Cada área SELPA tiene una estructura única para; la
gobernación, el personal y el plan para alocar fondos.
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PLAN LOCAL SELPA
• Cada área SELPA tiene un plan local Local Plan
• El plan local Local Plan es el documento de control que
describe; la gobernanza, los apoyos regionales, y el plan
de distribución de fondos
• El plan local Local Plan solamente se renueva cuando
hay cambios significantes en la ley o en la estructura de
la gobernanza del área SELPA

LAS ÁREAS SELPA
DE MÚLTIPLES DISTRITOS
• Las áreas SELPA de múltiples distritos varían
desde 2 distritos a más de 40 distritos escolares
• Cada área SELPA de múltiples distritos debe
designar una agencia educativa de aprendizaje o
una oficina educación de condado como la
unidad administrativa Administrative Unit (*AU)
para proporcionar el servicio como la entidad
legal que recibe los fundos
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EL CONSORICO DE LA COSTA NORTE PAR LA EDUCACIÓN ESPECIAL
NORTH COASTAL CONSORTIUM FOR SPECIAL EDUCATION (*NCCSE)
• NCCSE es un consorcio dinámico, regional, colaborativo del plan local para la
educación especial el cual su propósito es apoyar a los distritos escolares locales
conforme proveen para las necesidades de estudiantes con necesidades
especiales.
• El consorcio NCCSE proporciona y apoya a los distritos escolares con:
o La capacitación del personal y la educación para los padres
o Los servicios de especialistas de programas
o La ayuda al responder a las necesidades de los padres
o La unificación de las necesidades comunes
o La asistencia técnica
o Dando a conocer y distribuyendo las mejores prácticas actuales
o La creación de foros para la resolución de controversias
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HECHOS EN BREVE SOBRE EL CONSORCIO
NCCSE
• El consorcio NCCSE tiene 14 distritos escolares miembros del consorcio

Bonsall, Cardiff, Carlsbad, Del Mar, Encinitas, Fallbrook Elementary, Fallbrook High, Oceanside,
Rancho Santa Fe, San Dieguito, San Marcos, Solana Beach, Vista, Vallecitos

• El consorcio NCCSE es uno de seis áreas SELPA en el condado San Diego County
North Inland, East County, South County, Poway Unified, y San Diego Unified

• El consorcio NCCSE es el área SELPA más extensa del condado San Diego County
• El consorcio NCCSE es la sexta área SELPA del estado de California (con la inscripción total
de 107, 816 estudiantes; 14,947 estudiantes con discapacidades)
• El consorcio NCCSE es el 4to SELPA de más grandes distritos múltiples en el estado de
California
• El consorcio NCCSE es el área SELPA con fondos más reducidos en el condado San Diego
County
• El consorcio NCCSE recibe fondos más reducidos de los últimos tres en las áreas SELPA del
estado

LA ESTRUCTURA DE GOBERNANZA Y
ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO NCCSE
• La mesa directiva gobernadora Goberning Board: Es el órgano de elaboración de
pólizas que está compuesto por los superintendentes de los 14 distritos
¡Cada Distrito tiene voto equitativamente!

• El comité de revisión de fiduciarios Trustee Review Committee: Revisa las pólizas
del área SELPA y puede escuchar las controversias de la mesa directiva de
gobernadores Board of Governors
• El gabinete del programa Program Cabinet: Sonlos directores de educación
especial quienes hacen recomendaciones formales relacionadas a las pólizas, los
procedimientos, el presupuesto, el personal y las operaciones del área SELPA
• El comité financiero Finance Committee: Los representantes financieros del
Distrito son; los 2 miembros del gabinete, el oficial financiero del área SELPA
asesoran; al director del consorcio NCCSE Director, al gabinete, y a la mesa
directiva gobernadora sobre las pólizas fiscales, los procedimientos, y la
asignación de los fondos
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LA ESTRUCTURA DE GOBERNANZA Y LA
ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO NCCSE
• El programa - grupo de finanzas Finance Work Group: Cada año 7 directores de
programas y 7 representantes de finanzas revisan el costo de los centros de
instrucción actuales y presentan recomendaciones presupuestarias iniciales
• El comité asesor comunitario Community AdvisoryCommittee: Son los padres y el
personal que representan los 14 distritos cumplen con la función establecida en el
código de educación Education Code y establece las prioridades anuales para el
área SELPA
• El director del consorcio NCCSE Executive Director: Es empleado por la oficina de la
secretaría de educación del condado SDCOE recibe dirección y se responsabiliza
ante la mesa directiva de gobernadores Board of Governors
• La unidad administrativa: La ofician de la secretaría de educación del condado San
Diego County Office of Education proporciona apoyo administrativo, recibe y
distribuye los fondos

LOS SERVICIOS DEL CONSORCIO NCCSE
• La oficina del área SELPA
o El personal consiste en
ü El director ejecutivo, 2 coordinadores, 1.4 especialistas de programas, 1 especialista de
finanzas, 1 enlace para padres (dividido entre 2 personas) y 4 posiciones de apoyo
administrativo
o Los servicios consisten en
ü La contratación, el empleo, el entrenamiento, y la supervisión de especialistas de;
tecnología auxiliar AT, dificultad para escuchar y sordera DHH, impedimento visual VI,
terapia ocupacional OT, patología de expresión oral y lenguaje SLPA, RTC administración de
casos, y escuelas no públicas NPS personal alternativo Alternative Staff
ü La amplitud de capacitación y el desarrollo profesional
ü El apoyo y la capacitación dedicados para el personal que apoya las necesidades
moderadas a severas
ü La participación de toda el área SELPA en el sistema de información SEIS; el apoyo dedicado y
el entrenamiento para las responsabilidades de los reportes CASEMIS
ü La participación de toda el área SELPA en el currículo único para estudiantes con
discapacidades moderadas a severas; el apoyo dedicado y el entrenamiento
ü La administración y la supervisión de todos los requisitos estatales del área SELPA,
incluyendo el cumplimiento; fiscal, del comité CAC, de *ADR, las implicaciones legales y
fiscales, las pólizas los procedimientos del área SELPA, la coordinación con las agencias y
las escuelas, etc.
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LOS SERVICIOS DEL CONSORCIO NCCSE
• El desarrollo profesional del año 2016-2017
o Más de 100 entrenamientos y talleres
o Más de 3,000 participantes capacitados (2,211 del consorcio NCCSE)
o Más de 40 distritos / agencias fuera del consorcio NCCSE que
pagaron por la registración rindiendo $10,000 en ganancias

LOS SERVICIOS DEL CONSORCIO NCCSE
• El comité CAC y el entrenamiento de padres / extensión comunitaria
o El personal consiste en
ü Una posición de enlace de padres Parent Liaison (posición dividida en
40%/60%)
o Los servicios consisten en
ü El comité asesor comunitario Community AdvisoryCommittee y la directiva
ejecutiva Executive Board
ü El entrenamiento para padres Parent Trainings y las ferias de fuentes de
recursos para los padres Parent Resource Fairs
ü El apoyo de 1:1 para información
ü El proceso alternativo para resolución de controversias Alternative Dispute
Resolution Process
ü El evento de ceremonia de reconocimiento por la excelencia en la educación
especial Excellence in Special Education Awards Event
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LOS SERVICIOS DEL CONSORCIO NCCSE
• Tecnología auxiliar Assistive Technology
o El personal consiste en
ü 3 especialistas de programas de tecnología auxiliar Assistive Technology
Program Specialists
ü 1 Asistente de patología de expresión oral y lenguaje Speech-Language
Pathology Assistant
o Los servicios consisten en
ü Las evaluaciones
ü Las observaciones
ü El apoyo para probar equipo Equipment Trials y mantenimiento Maintenance
Support
ü El entrenamiento
ü La colaboración con el personal de educación especial y de educación
general

LOS SERVICIOS DEL CONSORCIO NCCSE
• El programa de impedimento visual Visually Impaired (*VI) Program
o El personal consiste en
ü 12 maestros de impedimento visual Teachers of the Visually Impaired (4
tienen doble acreditación para proporcionar los servicios de orientación
y movilidad)
ü 1 transcriptor para ciegos Braille Transcriber
ü 3 asistentes visuales *VI Aides
o Los servicios consisten en
ü Las evaluaciones
ü Los apoyos directos de consulta Direct and Consultative Supports
ü La provisión de materiales con impreso amplificado y otros materiales
adaptivos
ü El apoyo para aproximadamente 170 estudiantes entre los 14 distritos
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LOS SERVICIOS DEL CONSORCIO NCCSE
• El programa para sordera y dificultad para escuchar Deaf and Hard of Hearing (*DHH)
o El personal consiste en
• 11 maestros
• 2 audiólogos
• 11 intérpretes de lenguaje de señas *ASL
• 1 patólogo de lenguaje
• 6 asistentes de instrucción
o Los servicios consisten en
ü Las evaluaciones
ü Los servicios directos y de consulta
ü El programa auditivo-oral 1 de pre kínder y 1 de primaria Auditory-Oral Program
ü 1 clase de comunicación total de preparatoria
ü La colocación de estudiantes que requieren instrucción total de comunicación a niveles de primaria y
secundaria dentro del área SELPA
ü Apoyamos a 350 estudiantes entre los 14 distritos

LOS SERVICIOS DEL CONSORCIO NCCSE
• Proporciona protección para el grupo de los distritos escolares pequeños
Small District Protection Pool

o Las concesiones permitidas para los distritos escolares pequeños
o Las concesiones permitidas para necesidades inesperadas, de alto
costo
o Las concesiones consideradas por los representantes de finanzas
y del gabinete de programas Program Cabinet
o Las concesiones aprobadas por el voto de la mesa directiva
gobernadora Board of Governors
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LOS SERVICIOS DEL CONSORCIO NCCSE
• Apoya a los distritos escolares pequeños con un especialista de programas
o Proporciona algo de apoyo limitado para los distritos escolares de
ü Vallecitos
ü Cardiff
ü Rancho Santa Fe
ü Fallbrook High
ü Bonsall (se espera que Bonsall sobrepase el límite para el año 2018-19)
o Las actividades
ü Los casos complejos, la investigación de quejas, la asistencia para el cumplimiento de
regulaciones, etc.
ü El entrenamiento
ü El apoyo para colocación de instrucción fuera del distrito

LOS SERVICIOS DEL CONTRATO MEMORANUM OF
UNDERSTANDING (*MOU) DEL CONSORCIO NCCSE
• Los terapeutas ocupacionales / laborales *OT
• Los asistentes de patología de expresión oral y lenguaje *SLP
• Los intérpretes de lenguaje de señas
• Los especialistas de programas
• La colocación educativa en la escuela North County Academy
• La participación en dirigir la administración de casos
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LA FUNCIÓN DE LOS DISTRITOS ESCOLARES
• Proveer una educación pública libre de costo y apropiada Free
Appropriate Public Education *FAPE
• Desarrollar los programas y apoyos de educación especial para cumplir
con las necesidades de todos los estudiantes con necesidades
excepcionales
• Implementar la educación especial y los servicios relacionados Special
Education and Related Services
• Reclutar, emplear y evaluar a su personal
• Cumplir con leyes federales y estatales
• Responder a las quejas de falta de cumplimiento y del debido proceso

EL COMITÉ ASESOR COMUNITARIO
• Función establecida en el código de educación California Education Code
• Compuesto por los padres y el personal de distritos miembros del
consorcio
• La mayoría de los miembros son padres que tienen hijos con necesidades
excepcionales
• La selección de los miembros la supervisa la administración del distrito y
la aprueban las directivas gobernadoras locales Local Governing Boards
• El término de la asignatura es de 2 años, los cuales pueden extenderse
• El comité asesor CAC sirve al área SELPA en capacidad asesora
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LA FUNCIÓN DEL COMITÉ ASESOR COMUNITARIO (*CAC)
• Asesora en el desarrollo y la revisión del plan local Local Plan
• Recomienda las prioridades anuales
• Asiste en la educación de padres
• Fomenta la involucración de la comunidad
• Apoya actividades en nombre de los individuos con necesidades excepcionales
• Asiste en el conocimiento de la importancia de asistir a la escuela regularmente
• Perspectiva del panorama general: se enfoca en las necesidades excepcionales
de los 14,500 estudiantes

LAS JUNTAS DEL COMITÉ ASESOR COMUNITARIO (CAC)
• Cada junta del comité CAC incluye:
• Un tema de educación especial
• La directora del área SELPA presenta las actualizaciones
• La actualización legislativa
• La red de comunicación entre los padres y el personal
• Las oportunidades de liderazgo
• La distribución de fuentes de recursos y eventos de educación por correo
electrónico
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MANERAS DE AUMENTAR A LO MÁXIMO LA
PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ CAC
• Asistiendo a las juntas y a las presentaciones del comité CAC
• Asistiendo a los talleres y a la feria de fuentes de recursos
• Familiarizándose con la sección para las familias en la página web del consorcio
• Leyendo las publicaciones
• Leyendo los noticieros y sugiriendo artículos para los temas
• Dando servicio voluntario para apoyar la celebración del reconocimiento por la
excelencia en la educación especial Excellence in Special Education Awards
• Estando al día con los temas legislativos relacionados con la educación especial

¿CÓMO PUEDO APOYAR A OTROS PADRES?
• Absteniéndose de agregar las perspectivas de terceras personas
• Animando a otros en la participación de los talleres y entrenamientos
• Compartiendo fuentes de información / recursos
• Fomentando la comunicación entre el personal del distrito y la administración
• Fomentando la comunicación con la enlace de comunicación del consorcio
NCCSE liaison
• Fomentando la resolución para el éxito escolar Resolutions for School Success
(*RSS)
• Asumiendo intenciones positivas
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RESOLUCIONES PARA EL ÉXITO ESCOLAR
• El centro de recursos para familias excepcionales Exceptional Family Resource
Center (*EFRC) facilita el proceso para resolución
• Susan Carlton-Bahm es la facilitadora – al teléfono (619) 594-7383
• El proceso de resolución es:
• Confidencial
• Orientado hacia lograr resultados
• Satisfactorio
• Rápido y eficiente
• De costo efectivo

EL PROCESO LEGISLATIVO
• Algunos problemas pueden requerir la aportación del comité CAC
• Para buscar las páginas web de sus legisladores visite www.leginfo.ca.gov bajo
“Your Legislature”
• Usted puede ver en qué comités están involucrados sus legisladores
• Si usted envía una carta o comunicación electrónica, manténgase al día con las
fechas o los límites de tiempo
• Si se reúne con un legislador o representante del legislador, comparta sus
historias personales, solicite de su apoyo u oposición a una posición, y dé
seguimiento a la entrevista con una carta
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¿PROBLEMAS URGENTES /
PREGUNTAS?
¡NO HAY PREGUNTAS QUE NO SEAN BUENAS PREGUNTAS!
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