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Participantes Pensamientos Clasificaciones

Valuable Learning 

My most valuable learning was in the 

area of transition. It was good to know that all 
high schools have a transition teacher.

Valiosos Aprendizaje 

Mi aprendizaje más valioso fue dentro del ámbito de 
transición. Es bueno conocer que en todas las 
preparatorias hay un maestro de transición.

ThoughtExchange



El aprendizaje más valioso para mí fue conocer los 
derechos como padres - La Presentación sobre los 
Derechos de los Padres. Este aprendizaje fue más 
importante porque ahora entiendo cómo podemos usar 
estos derechos como guía a fin de apoyar a mi 
estudiante durante las reuniones de IEP.

The most valuable learning for me was about 
knowing your rights as a parent - The Parent Rights 
Presentation. This learning was important because I 
now understand how I can use these rights as a guide 
to support my child during the IEP meetings.

Orton-Guillingham training, procedural safeguards, 
local control accountability plan training. Our duty 
to understand the leadership our students needs at 
the state, district and local school site level to help 
students receive the support to be 

Capacitación de Orton Gillingham, protecciones 
procesales, y el plan para rendir cuentas. Nuestro 
deber es entender el liderazgo que necesitan nuestros 
estudiantes a nivel estatal, distrito y plantel escolar 
para ayudar a los estudiantes a recibir el apoyo para 
que sean



DSE Proposed Topics Temas propuestos de DSE 



Poll Questions / Preguntas de la encuesta 
Select one of the two options 

Questions 1 – 9

In-depth Training or       General Overview 

Seleccionar una de las dos opciones  

Preguntas del 1 – 9

Capacitación a profundidad o   Presentación general 



Survey Link 
Enlace de Encuesta

• https://bit.ly/DSE22-23_CACMtgTopics

https://bit.ly/DSE22-23_CACMtgTopics
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