
Declaración de principios del 
SEAC 

Creemos que todos los estudiantes en el Estado de 
Washington tienen el derecho de alcanzar 
completamente su potencial humano. Creemos en 
que los estudiantes deben participar plena y 
significativamente en su educación y su 
comunidad. 

Usaremos nuestra fuerza como un grupo 
constituido por una base amplia y diversa para 
desempeñar un papel activo e influyente en las 
decisiones que afectan las políticas, los programas 
y los servicios educativos. Nuestras prioridades se 
centran en construir un sistema de educación 
pública sólido que sea inclusivo, equitativo, 
proactivo y que apoye a los estudiantes, las 
familias y los educadores.

 Miembros del SEAC  

Los miembros del SEAC son designados por el 
Superintendente de Instrucción Pública. 

Si está interesado en ser considerado como miembro 
del SEAC, complete y envíe el formulario SEAC 
 
El SEAC está conformado por personas de todo el Estado 
en distintos ámbitos: 

A. Padres de niños (desde el nacimiento hasta los 
veintiséis años) elegibles para los  servicios de 
educación especial. 

B. Personas con discapacidades. 
C. Educadores. 
D. Instituciones de educación superior que 

preparan al personal para educación especial y 
servicios relacionados. 

E. Superintendentes, directores y funcionarios 
que llevan a cabo actividades bajo la Ley de 
Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-
Vento. 

F. Administradores locales encargados de la 
educación especial. 

G. Agencias estatales que financian o prestan 
servicios relacionados. 

H. Representantes de escuelas privadas y 
escuelas públicas bajo administración privada 
(Charter schools). 

I. Organizaciones profesionales, comunitarias o 
comerciales relacionadas con la provisión de 
servicios de transición para estudiantes 
elegibles para educación especial. 

J. Empleados de la agencia estatal de bienestar 
infantil responsables de los servicios para niños 
en hogares de acogida temporal. 

K. Agencias correccionales estatales para 
menores y adultos. 

L. Diversidad lingüística cultural. 
 
Una mayoría de los miembros de la SEAC deben ser 
personas con discapacidades o padres de estudiantes 
elegibles para educación especial. 

 

 
El Consejo Asesor de Educación Especial (SEAC, por sus 

siglas en inglés) cuenta con el apoyo del siguiente 
personal de la oficia del Superintendente de  

Instrucción Pública (OSPI, por sus siglas en inglés): 
 

Chris Reykdal 
Superintendente Estatal 

 
Jamila Thomas 

Jefe de Gabinete 
 

Michaela Miller 
Superintendente Adjunto 

 
Glenna Gallo  

Asistente del Superintendente para 
Educación especial 

 
Beverly Mitchell 

Asistente Ejecutivo 
 
 

Educación Especial  
Edificio antiguo del Capitolio 

P.O. Box 47200 
Olympia, WA 98504-7200 
Teléfono: (360) 725-6075 

Fax: (360) 586-0247 
TTY: (360) 664-3631 

Email: SEAC@k12.wa.us  

Salvo que se indique lo contrario, este trabajo de la Oficina del 
Superintendente de Instrucción Pública está licenciado bajo una 
Licencia Internacional de Atribución de Creative Commons 4.0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/seac/seacmembershipapplication.pdf
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/seac/seacmembershipapplication.pdf
mailto:SEAC@k12.wa.us
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Objetivos del SEAC  
El Consejo Asesor de Educación Especial del Estado de 
Washington (SEAC) se estableció de conformidad con la 
Ley de Educación para Personas con Discapacidades 
(IDEA) y el Código Administrativo de Washington (WAC) 

392-172A-07060. 

-Propósito del Consejo- 

A. Asesorar al Superintendente de Instrucción Pública 
y hacer recomendaciones sobre todos los asuntos 
relacionados con la educación especial, y 
específicamente asesorar al Superintendente sobre 
las necesidades insatisfechas en el Estado con 
respecto a la educación de los estudiantes elegibles 
para servicios de educación especial. 

 
B. Realizar comentarios públicos sobre cualquier 

reglamento o regulación propuesta por el estado 
con respecto a la educación de los estudiantes 

elegibles para los servicios de educación especial. 
 

C. Asesorar a la Oficina del Superintendente de 
Instrucción Pública (OSPI) en el desarrollo de 
evaluaciones y la difusión de información que 
mejoren los programas de educación especial. 
 

D. Asesorar a la OSPI en el desarrollo de planes de 
acción correctivos de acuerdo a las 
recomendaciones identificadas en los informes 
federales de monitoreo establecidos en la Parte B 
de la Ley IDEA y la revisión de políticas, programas 
y operaciones de la división de Educación Especial. 
 

E. Asesorar a la OSPI en el desarrollo e 
implementación de políticas relacionadas con la 
coordinación de servicios para estudiantes 

elegibles para los servicios de educación especial. 
 

F. Revisar los resultados y decisiones del debido 

proceso estatal. 

Enfoque del SEAC  
Los miembros del SEAC se enfocan en temas que 
afectan la educación especial. El SEAC hará 
recomendaciones con respecto a las siguientes 

prioridades para el 2019-20: 

Salud mental 
● Mejorar el acceso y la coordinación de los 

servicios. 
● Incrementar el uso de la financiación de 

Medicaid 

● Establecer estrategias y apoyos sólidos y 

tempranos. 
Equidad, diversidad e inclusión 

● Continuar el trabajo para definir la inclusión y 
desarrollar lo que surge de nuestras reuniones 
de la comunidad y las sesiones de bienvenida.  

● Identificar la manera para asegurarse de que 
el trabajo del  SEAC ayude a eliminar el 
racismo, la discriminación y el maltrato 
sistémicos en nuestro sistema educativo. 

Acceso equitativo y resultados estudiantiles 
● Explorar distintos sistemas relacionados a  los 

niños con discapacidades e identificar la ayuda 
y los cambios necesarios. 

● Identificar y expandir los esfuerzos de la 
Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas 
en inglés) para eliminar las restricciones, el 
aislamiento y la disproporcionalidad en la 
aplicación de las medidas disciplinarias. 

Colaboración conjunta con las familias  

● Apoyar el desarrollo del SEAC en la LEA. 

● Reforzar las conexiones de los SEAC locales y 

los grupos organizados de padres con el SEAC 

estatal. 

 

También se puede pedir a los miembros del SEAC que 
formen parte de varios comités de grupos de trabajo 
estatales de la OSPI que involucran temas relacionados 

con la educación especial. 

Responsabilidades del SEAC  
Involucrar a estudiantes, familias, educadores y al 
público en conversaciones importantes para mejorar los 
servicios que se brindan a los estudiantes elegibles para 

los servicios de educación especial. 
 
• Aumentar las expectativas con respecto a los 

estudiantes elegibles para servicios de educación 
especial. 

 

• Seguimiento de comentarios públicos. 
 

• Informar a los legisladores sobre las políticas que 
afectan a los estudiantes elegibles para los servicios 
de educación especial. 

 

• Asesorar a la OSPI en la implementación estatal de 

la ley IDEA/WACs. 

Reuniones del SEAC 
 

Se requiere que se lleven a cabo tres reuniones a lo largo 
de un año escolar. Las reuniones se llevan a cabo en 
varias áreas geográficas del estado. Los visitantes son 
bienvenidos y se anima a los asistentes a compartir sus 

comentarios. Visite la página web del SEAC para ver los 

próximos lugares y fechas de reuniones, o llame a la 
OSPI para obtener más información: Teléfono: (360) 
725-6075. 
 

Adaptaciones para personas con discapacidades   
Para solicitar adaptaciones para personas con 
discapacidades, comuníquese con el Asistente Ejecutivo 
del SEAC al 360-725-6075, TTY (360) 664-3631 o por 
correo electrónico a: SEAC@k12.wa.us,  a más tardar 
con tres días hábiles de anticipacion al evento. Tenga en 
cuenta que la Ley sobre Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) no 
requiere que la OSPI realice ninguna acción que pueda 
alterar de manera fundamental la naturaleza de sus 
programas o servicios, o le imponga una carga 
administrativa o financiera excesiva. 

https://www.k12.wa.us/about-ospi/workgroups-committees/currently-meeting-workgroups/special-education-advisory-committee-seac
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