
 

  
COMITÉ ASESOR DE LA COMUNIDAD.  
AREA DE PLANEACIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL CONDADO DE YOLO.   
 
 
PARA:  Los Superintendentes del Distrito, Directores de Educación Especial, Maestros/as de 

Educación Especial, Administradores de Escuelas, Especialistas de Programas, Psicólogos 
Escolares, Patólogos del Lenguaje/Habla, Proveedores de Servicios Relacionados, Centro 
Regional Alta de California, Miembros/as del CAC, Padres de Familia y/o Tutores Legales y 
Miembros de la Comunidad.   

 
DE:  Comité Asesor de la Comunidad (CAC, por sus siglas en inglés) Reconocimientos 2022/2023. 
 
TEMA: FORMA DE NOMINACIÓN PARA LOS RECONOCIMIENTOS ANUALES.  
 
El Comité Asesor de la Comunidad (CAC) del Programa SELPA del Condado de Yolo, espera con alegría, esta 
presentación anual de presentación de reconocimientos por el servicio excepcional hacia los niños/as y/o para 
los adultos con necesidades especiales en el Condado de Yolo. Estos reconocimientos serán presentados a 
individuos que sean empleados escolares, padres de familia, voluntarios, estudiantes o profesionales de 
agencias que han demostrado una dedicación, esfuerzo y/o compromiso excepcional al servicio de los niños/as 
y/o adultos con necesidades especiales.   
 

Los factores por considerar en la selección de los/las destinatarias de estos reconocimientos son: 
 

Número de años de servicio excepcional a los niños/as y/o adultos con necesidades especiales.  
 

Demostración de logros super destacados, innovación o creatividad en las áreas más allá de los 
requisitos normales del trabajo, de las personas o de sus obligaciones como voluntarias.  

 
Favor de usar la forma de nominación adjunta, para nominar a alguien que ha demostrado estas cualidades.   
Las formas de nominación también pueden ser enviadas por internet en: CAC Awards Nominations (ycoe.org) 
  
El Comité de Reconocimientos se juntará para revisar todas las nominaciones. Las nominaciones tienen que 
ser recibidas a más tardar el Viernes 10 de marzo del 2023. Envía las nominaciones a: CAC Awards, SELPA, 
1280 Santa Anita Court, Suite 150, Woodland, CA 95776, o por correo electrónico a: Andrea.Barajas@ycoe.org. 
 

La Ceremonia para la Presentación para Honrar a los Reconocidos será el Lunes 8 de Mayo del 2023.  
Mas información en unos días.  
 

Comité de Reconocimientos CAC, SELPA.  
 1280 Santa Anita Court Suite 150, Woodland, CA  95776-6127 

(530) 668-3786 
Correo Electrónico:  Andrea.Barajas@ycoe.org  

 
 

Programa SELPA del Condado de Yolo.  
Nutriendo a los estudiantes con  
necesidades especiales, con liderazgo y recursos. 

https://www.ycoe.org/cacnoms
mailto:Andrea.Barajas@ycoe.org
mailto:Andrea.Barajas@ycoe.org


COMITE ASESOR DE LA COMUNIDAD. 
PROGRAMA SELPA DEL CONDADO DE YOLO. 

 
Forma de Nominación de Reconocimiento Anual  

2022-2023. 
 
 
FECHA: 
 
Nombre de la persona que se nomina (nominada/o):  
 
Posición de la persona nominada:  
 
Distrito Escolar/Agencia/Organización de la persona nominada:  
 
Correo electrónico de la persona nominada:  
 
Número de años de servicio de la persona nominada:  
 
Describa la calidad de servicio y por qué usted esta nominando a esta persona:  
 
 
 
 
  
 
 
Ejemplos de los logros destacados o creatividad (más allá de los requisitos de su trabajo):  
Use paginas adicionales si es necesario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu nombre (persona que hace la nominación):  
 
¿Cuánto tiempo conoces al nominado/a?  
 
Tu posición/título de trabajo, padre, madre, personal escolar, miembro de la comunidad:  
 
Tu correo electrónico:  
 
Tu dirección postal:  
             
 
 
 
 
 
Firma y Fecha.  
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