
 

 
 
 
 
 
 

Consejo de Asesoría para 
Padres de Educación Especial 

de Watertown, MA 
 

VISITE NUESTRO SITIO WEB: 

WATERTOWN  
 



 

¿QUÉ ES UN SEPAC?  
 

 
QUIÉNES SOMOS

Un SEPAC es un grupo a nivel de distrito, impulsado por 
los padres, que proporciona información al comité escolar y 
a otros líderes del distrito sobre los éxitos y desafíos 
actuales del distrito en cuanto a la educación especial y los 
servicios relacionados. 

 
También proporcionamos a las familias de Watertown y a 
los miembros de la comunidad lo siguiente: 

• información sobre los derechos básicos de las 
familias relacionados con la educación especial 

• información de contacto para nuestros 
administradores de educación especial escolar en 
Watertown 

• un espacio para discutir preocupaciones de 
educación especial y hacer preguntas 

• recursos a nivel local y estatal  
• asociación y apoyo 

 
El Capítulo 71B2 de la Ley de Educación Especial de 
Massachusetts requiere que el distrito escolar público 
establezca un Consejo de Asesoría para Padres (Parent 
Advisory Council, PAC) y asigne una función consultiva y 
participativa al PAC. 

 
"El comité escolar de cualquier ciudad, pueblo o distrito escolar 
establecerá un consejo de asesoría para padres sobre 
educación especial. La ayuda se ofrecerá a todos los padres de 
niños con discapacidad y a otras partes interesadas. Los 
deberes del consejo de asesoría para padres incluirán, entre 
otros: asesorar al comité escolar sobre asuntos relacionados 
con la educación y la seguridad de los estudiantes con 
discapacidades; reunirse regularmente con funcionarios 
escolares para participar en la planificación, desarrollo y 
evaluación de los programas de educación especial del comité 
escolar ". 

Watertown SEPAC está dirigido por padres voluntarios que 
fueron nominados y elegidos por los padres e incluye a todas 
las partes interesadas en nuestra comunidad. Nuestras 
reuniones son gratuitas y abiertas al público. 

 
Para obtener más información sobre Watertown SEPAC, 
incluida una lista de nuestros funcionarios actuales, visite 
nuestro sitio web que se encuentra a continuación. 

 
 
 
 
 

NUESTRA MISIÓN 
Fomentar la comunicación honesta y efectiva, la comprensión y 
el respeto mutuo en una asociación de apoyo que incluya a 
todos los estudiantes, cuidadores, educadores y la comunidad 
en general en un esfuerzo por garantizar la prestación de 
servicios y apoyos apropiados a los estudiantes con 
discapacidades y necesidades especiales de atención médica. 
Trabajamos directamente con los administradores del distrito 
para abordar los desafíos a nivel de sistema, facilitar la 
comunicación entre la familia y el distrito y proporcionar a las 
familias capacitación y recursos. 

SITIO WEB 
https://sites.google.com/watertown.k12.ma.us/ 

watertown-sepac/home 


