Springlake-Earth ISD
SPECIAL EDUCATION PUBLIC MEETING INVITATION
WHAT The purpose of this public meeting is to gather public input on the effective operation and
performance of the Springlake-Earth’s special education program through one or more
community focus groups that address a set of predetermined questions. This district
public meeting is a required component of the new performance-based Texas Education
Agency’s Special Education Monitoring system.
The meeting will be conducted in a structured format over approximately 2 hours.
Your assistance in sharing this invitation with others in your community who may be
interested in attending is appreciated.
WHEN

Meeting Date

Meeting Time
Registration: 9:00 to 9:15 a.m.
Meeting: 9:15 a.m.

December 21, 2007
Note: All participants should plan to arrive 15 to 30 minutes
before the meeting to sign in. Your early arrival for registration
will help ensure the meeting can begin on time.

WHERE

City

Location

Phone
(for location or registration
information)

Earth, Texas

Springlake-Earth School
Intersection of FM 302 & 2901

(806) 257-3310

RSVP Although RSVPs are not required, your RSVP is requested by December 14, 2007 to help
us make arrangements for the meeting space, facilitation and organization needed to
allow sufficient opportunity for all to participate. You can RSVP to the meeting by:
1. Sending in the enclosed RSVP form, OR
2. Calling Springlake-Earth ISD at (806) 257-3310.
If you are unable to register in advance, you are still welcome to attend the meeting.
However, please plan to arrive 30 minutes early to the meeting to sign-in.
Special Accommodations
If you will need accommodations for a disability in order to participate in the meeting (e.g.
interpreting services, assistive listening devices, materials in alternate format), please
indicate this need when submitting your RSVP. Requests for special accommodations
are required by December 14, 2007. We will attempt to meet requests received after
this date, but cannot guarantee availability of the requested accommodation. The meeting
sites are accessible to individuals with disabilities.
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MEETING During the meeting, your input will be requested on the following questions, which
QUESTIONS have been developed by the State to gather information on the effective operation
and performance of special education programs throughout the State. Input will
focus exclusively on these questions:
1. The special education program is most successful for students when those
involved in the students’ education are well-informed about the special
education process and its focus on results for individual students. Where do
you get most of the information you receive regarding special education?
2. A goal of the IDEA is to have high expectations for students with disabilities
and include them in the same opportunities available to all students in your
district or charter school. Describe how students with disabilities participate
and achieve in the school setting in the same ways as students without
disabilities.
3. An effective school program has supports in place to meet the needs of all
students. What are the options available in your district to support the needs
of struggling students?
4. The goal of education is to prepare students to live productive, independent
adult lives. In what ways does your district ensure that students with
disabilities are prepared to live as productive adults after leaving school?
Written input in response to these questions will not be accepted.
For more information on the special education monitoring process, please visit:
http://www.tea.state.tx.us/pmi/spedmon/

Please Note: The meeting is NOT intended as a forum to resolve specific, individual complaints
regarding services you have received. In order for TEA to investigate alleged violations of federal
regulations and/or State rules, the complaint must be written and signed.
If you wish to speak to someone at the TEA about a complaint, you can leave a message on the Parent
Information Line (1-800-252-9668). Your message will be responded to by a staff member from the
TEA Division of IDEA Coordination. More information about the State’s complaint process can be
found on the web at:
http://www.tea.state.tx.us/special.ed/medcom/compinfo.html
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Escuela de Springlake-Earth
INVITACIÓN A LA REUNIÓN PÚBLICA sobre la Educación Especial
EVENTO

El propósito de esta reunión pública es reunir opiniones y sugerencias del público sobre la
operación efectiva y los resultados del programa de educación especial de escuela de SpringlakeEarth mediante uno o más grupos de enfoque comunitarios que tratan una serie de preguntas
predeterminadas. Esta reunión pública del distrito es un componente obligatorio del nuevo Sistema
de Control para la Educación Especial de la Agencia de Educación de Texas basado en los
resultados.
La reunión se llevará a cabo en un formato estructurado durante aproximadamente 2 horas.
Agradecemos su colaboración en la distribución de esta invitación a otras personas interesadas en
asistir a la reunión.

CUÁNDO

Fecha de la reunión

Horario de la reunión
Inscripción: 9:00 a 9:15 de la mañana.
Reunión: 9:15 de la mañana

El 21 de diciembre de 2007

DÓNDE

Ciudad

Earth, Texas

RSVP

Nota: Todos los participantes deben planear llegar de 15 a 30
minutos antes de la reunión para inscribirse. Al llegar temprano
para la inscripción nos ayudará a asegurar que la reunión
comience a tiempo.
Lugar

Escuela de Springlake-Earth
El cruce de la FM302 & FM2901

Teléfono
(para obtener información
sobre el lugar)
(806) 257-3310

Aunque no se requieren las respuestas (RSVP), su respuestas para confirmar su asistencia
(RSVP) deben llegarnos a más tardar el 14 de diciembre de 2007 ya que nos ayudará a hacer los
arreglos necesarios para el lugar en donde se llevará a cabo la reunión, la facilitación y la
organización necesarias para permitir que todos tengan suficiente oportunidad de participar. Usted
puede mandarnos su respuesta (RSVP):
1. Enviándonos el formulario de respuesta (RSVP) adjunto, O
2. Llamando a escuela de Springlake-Earth al (806) 257-3310.
Si no puede inscribirse con anticipación, igualmente será bienvenido a asistir a la reunión.
De todas maneras haga planes para llegar 30 minutos antes de la reunión para inscribirse.
Arreglos especiales
Si usted necesita algún arreglo especial para alguna discapacidad para poder participar de la
reunión (p.ej. servicios de intérprete, aparatos para ayudar a escuchar, materiales en algún otro
formato), por favor indique esta necesidad al mandar su respuesta (RSVP). Las solicitudes para
arreglos especiales deben recibirse a más tardar el 14 de diciembre de 2007. Para aquellas
solicitudes recibidas después de esta fecha, haremos lo posible para brindarle lo pedido, pero no
podemos garantizar la disponibilidad del arreglo solicitado. Los lugares donde se llevan a cabo las
reuniones son accesibles para los individuos discapacitados.
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PREGUNTAS
PARA LA
REUNIÓN

Durante la reunión, se le pedirán sus opiniones y sugerencias sobre las siguientes preguntas
que han sido desarrolladas por el Estado para reunir información sobre la operación efectiva y
los resultados de los programas de educación especial en todo el Estado. Las opiniones y
sugerencias estarán enfocadas exclusivamente en estas preguntas:
1.

2.

3.

4.

El programa especial de la educación es muy exitoso para estudiantes cuando esos
implicado en los estudiantes' la educación es muy informada acerca del proceso
especial de la educación y su foco en resultados para estudiantes individuales.
¿Dónde consigue usted la mayor parte de la información que usted recibe con
respecto a la educación especial?
Una meta de la IDEA es de tener las esperanzas altas para estudiantes con
incapacidades y los incluye en las mismas oportunidades disponibles a todos
estudiantes en su escuela del distrito o el fletamento. Describa cómo estudiantes con
incapacidades participan y logran en la escuela que pone del mismo modo que
estudiantes sin incapacidades.
Un programa efectivo de la escuela tiene apoyos en el lugar para satisfacer las
necesidades de todos estudiantes. ¿Qué es las opciones disponibles en su distrito de
sostener las necesidades de luchar a estudiantes?
La meta de la educación es preparar a estudiantes para vivir las vidas productivas,
independientes del adulto. ¿De qué maneras su districto se asegura de que los
estudiantes con inhabilidades estén preparados para vivir mientras que los adultos
productivos después de salir de la escuela?

No se aceptarán opiniones ni sugerencias por escrito como respuesta a estas preguntas.
Para más información sobre el proceso de control para
por favor visite: http://www.tea.state.tx.us/pmi/spedmon/

la

educación

especial,

Por favor tenga en cuenta que la reunión NO tiene la finalidad de foro para resolver quejas específicas e
individuales relacionadas a los servicios que usted haya recibido. Para que TEA investigue las supuestas
violaciones a los reglamentos federales y/o reglas estatales, la queja debe presentarse por escrito y debe estar
firmada.
Si desea hablar con alguien en la Agencia de TEA sobre alguna queja, puede dejar un mensaje en la Línea de
Información para Padres (1-800-252-9668). Su mensaje será contestado por un miembro del personal de la
División de Coordinación de IDEA de la Agencia TEA. Hay más información disponible sobre el proceso de
quejas estatales en el sitio web:
http://www.tea.state.tx.us/special.ed/medcom/compinfo.html
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