Dear Parents/Guardians:
San Bernardino City Unified School District Special Education Department and the Community Advisory
Committee invite you to attend our “Parent Training Series” for the 2011-2012 School Year.
These trainings will provide current information on special education issues, specialized academic
instruction related information and connections to community resources.
Our goal is to expand communication opportunities to our families and the community so together we can
improve student achievements.

You will have two opportunities:
Parent Training Dates:
Morning Meetings start at 10:00 A.M.

“Coming together is a beginning…

Evening Meetings Start at 6:00 P.M.

Keeping together is progress…
Working together is a success.”

September 27, 2011
October 24, 2011
November 29, 2011
January 24, 2012
February 28, 2012
March 13, 2012
April 24, 2012
May 22, 2012

Meeting Location
Family Resource Center
1525 W. Highland Avenue
San Bernardino

What is the Purpose of the CAC?
The CAC is a working committee that participates in the development,
amendment and review of the local plan, assists in parent education,
assists in recruitment of parents and other volunteers who may contribute
to the implementation of the plan, supports activities on behalf of
individuals with special needs, and assists in parent awareness of the
importance of regular school attendance. All meeting and presentations
are open to the public and attendance is encouraged.

Please complete attached form if you would
like to become a member of Special Education Advisory Committee.

Invitación
Estimados padres y guardianes:
El Departamento de Educación Especial del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino y el
Comité Consejero de la Comunidad los invita a participar a una “Serie de Entrenamientos para Padres” para
el año escolar 2011-2012.
Estos entrenamientos proveerán información actual en los temas de educación especial, instrucción
académica especializada, otra información relacionada y conexiones a los recursos en la comunidad.
Nuestro objetivo es expandir las oportunidades de la comunicación entre las familias y la comunidad para
así juntos poder aumentar los logros de los estudiantes.

Usted tendrá dos oportunidades:
Fechas para los
entrenamientos:
Juntas en la mañana: 10:00 A.M.
Juntas en la tarde:

“La reunión es el principio…
Manteniéndonos unidos es progreso…
Trabajando juntos es éxito.”

6:00 P.M.

Martes 27 de Setiembre de 2011
Lunes 24 de Octubre de 2011
Martes 29 de Noviembre de 2011
Martes 24 de Enero de 2012
Martes 28 de Febrero de 2012
Martes 13 de Marzo de 2012
Martes 24 de Abril de 2012
Martes 22 de Mayo de 2012

Lugar para las juntas:
Family Resource Center
1525 W. Highland Avenue
San Bernardino

¿Cuál es el propósito del Comité
Consejero de la Comunidad?
El Comité Consejero de la Comunidad es un comité que trabaja y
participa en el desarrollo, la reforma y la revisión del plan local, asiste en
reclutar a padres y voluntarios que pueden contribuir con la
implementación del plan, apoyar actividades a favor de los individuos con
necesidades especiales, y también asiste con conocimiento de la
importancia de lo que es asistir a la escuela regularmente. Todas las
juntas y presentaciones están abiertas al público y los animamos para
que asistan.

Por favor complete el formulario adjunto si
desea hacerse miembro del Comité Consejero
de la Comunidad de Educación Especial.

