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11 de marzo de 2022 

Estimados padres y cuidadores, 

El Consejo Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) proporciona una oportunidad para 
los padres de colaborar de forma participativa con el departamento de servicios especiales del 
Distrito Escolar Christina y como una plataforma para la defensa de los derechos. Las juntas del 
PAC están diseñadas para que sean conversacionales y abiertas y con énfasis en la colaboración 
a través de compartir opiniones, sugerencias, preguntas e inquietudes. El PAC intenta promover 
la comunicación entre las familias y el distrito para mejorar el apoyo a la educación de los 
niños. Invitamos a todos los padres, tutores o prestadores de cuidados de estudiantes con 
necesidades especiales o con IEP a que asistan a las juntas y participen. Algunos programas de 
educación especial ya tienen consejos de padres específico o PTA. El PAC se ofrece de forma 
adicional a cualquier otra organización a la que tenga acceso a través de los programas de 
educación especial dentro del distrito. 
 
La siguiente junta se llevará a cabo el martes 29 de marzo de 2022 de 6pm a 8pm a través de la 
plataforma Zoom. El enlace para la junta es el siguiente: 
 
Participe en la junta Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87051672052?pwd=d25CNi9ZVHVYbFZCcWh4cgwNVVyQT09 
 

ID de la junta: 870 5167 2052 
Contraseña: H99UB4 
 
Nos sería de gran ayuda para nuestra planificación si confirmara su asistencia a la junta con 
Michele Torrence al número de teléfono o correo electrónico (302-552-2687; 
michele.torrence@christina.k12.de.us) 
 

Espero ansiosa esta oportunidad de trabajar junto con nuestras familias y espero que pueda 
acompañarnos. 
 
Rebecca Ryan, M. Ed. 

 
Directora de Servicios Especiales 


