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Hoja informativa

Comités consultivos de padres
Las Reglas Administrativas para la Educación Especial en Michigan (MARSE, por sus siglas en
inglés) exigen que cada distrito escolar intermedio (ISD, por sus siglas en inglés) establezca
un Comité consultivo de padres (PAC, por sus siglas en inglés). Un PAC está conformado
por padres de los niños con discapacidades. Cada distrito escolar local dentro del ISD tiene
por lo menos un padre como miembro. El PAC brinda asesoría y comentarios sobre la forma
en que el ISD proporciona los programas y servicios de educación especial. Los PAC pueden
tener un impacto positivo en los programas y políticas de educación especial.

Actividades del PAC
Los PAC participan en diversas actividades que pueden incluir las siguientes:
• Tomar parte en la revisión del Plan del ISD. El Plan del
ISD documenta cómo se proporcionan los programas y
servicios de educación dentro del ISD y de cada uno de
sus distritos escolares locales.
• Revisar y asesorar sobre las solicitudes de los distritos
para una variación temporal de una regla específica de
las Reglas Administrativas para la Educación Especial
en Michigan (MARSE, por sus siglas en inglés). La Oficina
de Educación Especial del Departamento de Educación
de Michigan puede otorgar a un distrito una variación
en circunstancias especiales por un período que no
debe extenderse más allá del presente año escolar.
• Permanecer informado sobre los cambios y los temas
en educación especial y dar su opinión sobre cuestiones
relacionadas con la educación especial.
• Servir como fuente de información para otras familias.
• Invitar a conferencistas y compartir otros recursos de
agencias y programas a nivel estatal para ayudar a educar
e informar a los padres.
• Ser una voz para los padres a nivel local.

Participe
Cualquiera puede asistir
a una reunión. Averigüe
cuándo se reúne su PAC
y entérese de lo que está
sucediendo en su ISD, o
únase al PAC como miembro
votante y haga que su voz
se escuche.
Para conocer más o para
participar, comuníquese con
su ISD. Para encontrar su
ISD, pregunte a su distrito
escolar local o vea el
Mapa de los distritos
escolares y distritos
escolares intermedios
de Michigan.
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El papel del ISD en los PAC
Las Reglas Administrativas para la Educación Especial en Michigan (MARSE, por sus
siglas en inglés) exigen que cada ISD establezca un PAC y designe a sus miembros.
El ISD asegura que el comité esté conformado por padres de niños con diferentes
discapacidades. El ISD también asigna personal y recursos para ayudar al comité.
Algunos distritos escolares locales también pueden establecer comités consultivos
de padres. Sin embargo, esos PAC no son obligatorios y la legislación o las normas
estatales no les concede ningún derecho o autoridad.

Actividades adicionales de los PAC
Los PAC pueden elegir hacer lo siguiente:
• Tener normas escritas sobre la estructura del PAC, incluidos funcionarios, horarios de
reunión, notificaciones de los horarios de reunión, procedimientos de votación, duración
del mandato y otros asuntos relacionados.
• Tener una declaración de misión para definir lo que es más importante para el grupo.
• Tener reglamentos que definan las políticas y los procedimientos.
• Elaborar y publicar una agenda de las reuniones del PAC para aquellos involucrados
y otros que podrían estar interesados en asistir a las reuniones.
• Elaborar un presupuesto para el PAC y un plan de gastos.
• Tener una forma de comunicarse con los padres en el ISD (por ejemplo, mediante
correo electrónico, medios sociales, programas de educación especial del distrito local,
sitios web y otras fuentes).

Recursos

Michigan Alliance for Families
information, support, and education

Alianza por las familias de Michigan: Comité consultivo de padres

• Reglas Administrativas para la Educación Especial en Michigan (MARSE)
• Mapa de los distritos escolares y distritos escolares intermedios de Michigan

