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Comité Asesor de 

Necesidades 

Especicales 
conocido por sus siglas en ingles 

como: 

 

SNAC 

El SNAC del Condado de Mesa es-

tá compuesto por más de 30 

miembros activos quienes invitan 

a participar a cualquier persona 

con intereses apasionados para 

los niños y jóvenes con discapa-

cidades.  

¡Juntos podemos hacer una gran 

diferencia en nuestra comunidad 

a través de la colaboración!  

Favor de llamar o visitar al sitio 

web del Distrito 51 para las fe-

chas de las próximas reuniones.  
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El SNAC es un comité asesor dedica-
do a garantizar que todos los estu-
diantes del Distrito Escolar del Valle 
del Condado de Mesa reciban una 
educación gratuita y adecuada en un 
entorno poco restrictivo. El objetivo 
del comité es:  

⇒ Servir como comité asesor en el área 
de educación especial para la Direc-
tora de Servicios al Estudiante y los 
Coordinadores del Depto. de Educa-
ción Especial   

⇒ Estar informados sobre los progra-
mas, personal escolar y servicios del 
Distrito 51 diseñados para satisfacer 
las necesidades de los niños que 
reciben servicios de educación espe-
cial/504 

⇒ Estar informados sobre las leyes fe-
derales y estatales, regulaciones, 
reglas y normas que afectan los pro-
gramas y servicios relacionados con 
los niños/estudiantes con discapaci-
dades  

⇒ Mejorar la información pública al ser-
vir como asesores de la comunidad 
para compartir información sobre la 
educación especial en el Distrito 51 

⇒ Servir como comité asesor para el 
Departamento de Servicios al Estu-
diante  

⇒ Proporcionar talleres, presentaciones 
y conversaciones para los padres y 
profesionales  

⇒ Comunicarnos a través de los boleti-
nes y la página web  

¿Qué es el Comité Asesor 

de Necesidades Especiales 

del Condado de Mesa? 
¿Quienes son los miembros del 

SNAC?  

Los miembros del SNAC que viven en el Con-
dado de Mesa están compuestos por los padres 
de los estudiantes con discapacidades matricu-
lados en el Distrito 51, y también el personal del 
Distrito 51 y agencias comunitarias.  

∗ Todos los padres, estudiantes y miembros 
de la comunidad están invitados y muy 
bienvenidos a participar en las reuniones 
del SNAC y a asistir a los talleres del Comi-
té SNAC. 

 

¿Qué es la misión/visión del 

SNAC del Condado de Mesa?  

♦ Nuestra Misión: Representar activa-
mente a los niños/jóvenes y adoles-
centes con discapacidades y efectuar 
decisiones que hacemos por su bien 
con la intención de mejorar la calidad 
de los servicios educativos y transicio-
nales  

♦ Nuestra Visión:  Que cada estudiante 
tenga el respeto de los demás, desa-
fíos, expectativas altas, y que sus ne-
cesidades estén satisfechas mientras 
cumplen los deseos de los individuos 
para el éxito. 

 

Las metas del SNAC del Con-
dado de Mesa en 2011-2012  

1. Identificar y distribuir los recursos 
para las familias  

2. Desarrollar un programa de 
“amigos” por todo el distrito  

3. Proporcionar oportunidades educa-
tivas para las familias, estudiantes y 
personal escolar del Distrito 51 y la 
comunidad  

4. Crear conciencia en la comunidad 
acerca de las discapacidades  

¿Cuales son los beneficios de 

tener un Comité Asesor de 

Necesidades Especiales aquí 

en la comunidad?  

Este comité local ayudará a garantizar que 
los estudiantes con necesidades especia-
les reciban la educación más adecuada. 

La colaboración por todo el distrito mejora-
rá los programas para los estudiantes que 

tienen y que no tienen discapacidades. 
¡Esta colaboración aumentará los logros 
estudiantiles y asegurará que todos los 

estudiantes puedan tener éxito y que cada 
uno pueda alcanzar sus sueños!    

El Poder de Colaboración 


