Área del plan local de educación especial de Contra Costa
(Contra Costa SELPA)
Comité Asesor de la Comunidad (CAC)
Reunión / Formación y cursos de capacitación para los padres
2016/2017

Fecha

Hora/ Lugares

9/20/16

6-7:30 pm
IEP de su hijo: Comprensión responsabilidades del distrito y
derechos de los padres

10/18/16

SELPA de
Contra Costa
9:30-11 am

1/24/17

Brentwood La
Oficina del
distrito
9:30-11 am

3/14/17

Brentwood La
Oficina del
distrito
6-7:30 pm
SELPA de
Contra Costa

Marque aquí para
asistir

Tema

IEP de su hijo: Comprensión responsabilidades del distrito y
derechos de los padres (repetición de 9/20)

Pensando más allá las metas del IEP anual: Estrategias para la
planificación por adelantado

Pensando más allá las metas del IEP anual: Estrategias para la
planificación por adelantado (repetición de 1/24)

Planeo asistir a la
reunión

Planeo asistir a la
reunión

Planeo asistir a la
reunión

Planeo asistir a la
reunión

septiembre & marzo lugares

octubre & enero lugares

La oficina de SELPA de Contra Costa
2520 Stanwell Dr., Suite 235, Concord
6:00 – 7:30 pm

La oficina del distrito de Brentwood
255 Guthrie Lane, Brentwood
9:30 – 11:00 am

NOTA REUNIÓN HORAS Y LUGARES
9/20/16 & 3/14/17: Contra Costa SELPA, 6-7:30 pm 
10/18/16 & 1/24/17: Brentwood Oficina del distrito, 9:30-11:00 am 
No hay ningún costo para asistir a la reunión, pero antes se solicita el registro.
Regístrese en línea en www.ccselpa.org o llame 925-827-0949 ext. 10, o devolver por e-mail
professionaldevelopment@ccselpa.org.
Nombre: ________________________________________ Distrito: ___________________________________
Teléfono: ________________________________________ E-mail: ____________________________________
Por favor marque una:
PADRE
FAMILIA
DISTRITO DE PERSONAL

MIEMBRO DE LA COMUNIDAD
REPRESENTANTE AGENCIA ASOCIADA

Estos eventos están abiertos a participantes de las ciudades del consorcio CC SELPA.
de miembros de Contra Costa SELPA incluye los siguientes dieciséis agencias locales (LEA) de educación en
Contra Costa County: Acalanes, Antioch, Brentwood, Byron, Canyon, Contra Costa County Office of
Education, John Swett, Knightsen, Lafayette, Liberty, Martinez, Moraga, Oakley, Orinda, Pittsburg, and
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el 20 de septiembre 2016
el 14 de marzo 2017

el 18 de octubre 2016
el 24 de enero 2016

La oficina de SELPA de Contra Costa
2520 STANWELL DRIVE, SUITE 235
CONCORD
925-827-0949

La oficina del distrito de Brentwood
255 GUTHRIE LANE
BRENTWOOD
925-634-1168

680 Sur (de Sacramento/Vallejo)
•
Tomar la salida Concord Avenue/Pacheco
•
En el semáforo al final de la rampa de salida, doble a la
izquierda en Contra Costa Boulevard.
•
Gire a la primera izquierda en Concord Avenue.
•
Pase Concord Airport/Sam's Club/Sports Authority.
•
Gire a la izquierda en el semáforo de Stanwell Drive.
•
Gire a la derecha en Bisso Lane.
•
Gire a la izquierda en el primer camino de Bisso Lane,
que es el aparcamiento.
•
Las escaleras hacia el segundo piso están en el extremo
oriental del edificio, o el ascensor en el lado oeste.
242 Sur (de Pittsburg/Antioch)
•
Tomar la salida Concord Avenue.
•
En el semáforo al final de la rampa de salida, doble a la
derecha
•
Gire a la derecha en Stanwell Drive.
•
Gire a la derecha en Bisso Lane.
•
Doble a la izquierda en el primer camino de Bisso Lane,
que es el aparcamiento.
•
Las escaleras hacia el segundo piso están en el extremo
oriental del edificio, o el ascensor en el lado oeste.
4 Sur (de Pittsburg/Antioch)
•
Tome la CA-4 Este hacia Concord
•
Entre en 242 Sur hacia Oakland/Concord
•
Tome la salida de Concord Avenue
•
En el siguiente semáforo al final de la rampa de salida,
doble a la derecha
•
Gire a la derecha en Stanwell Drive
•
Gire a la derecha en Bisso Lane
•
Tome la primera entrada a la izquierda de Bisso, en
nuestro aparcamiento
•
Las escaleras hacia el segundo piso están en la parte
este del edificio, o el ascensor en el extremo oeste
Del Oeste (CA-4 Este)
•
Tome la CA-4 East hacia Concord
•
Entre en 242 South hacia Oakland/Concord
•
Concord Avenue Tomar salida, doble a la derecha al
final de la rampa de salida en el siguiente semáforo
•
Gire a la derecha de Stanwell Drive
•
Gire a la derecha en Bisso Lane
•
Tome la primera entrada a la izquierda de Bisso, en
nuestro aparcamiento
• Las escaleras hacia el segundo piso están en la parte
este del edificio, o el ascensor en el extremo oeste
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Del Oeste (CA-4 Este)
• Tome la CA-4 Este hacia
Pittsburg/Antioch
• Continúe por la CA-4 Este
• Doble a la izquierda en Balfour Road
• Gire a la derecha en Guthrie Lane
• La oficina del distrito está a la derecha

