
 
 

Panel asesor estatal de educación especial Solicitud de membresía 

La Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) exige que todos los Estados tengan 
paneles asesores de educación especial para incluir la representación de las partes interesadas 
preocupadas por brindar mejores oportunidades educativas a los niños con discapacidades. El 
objetivo en Georgia es tener un Panel Asesor Estatal activo con una amplia representación de todo 
el estado para asesorar al Departamento de Educación de Georgia (GaDOE) con respecto al Plan de 
Desempeño Estatal, el Plan Estatal de Mejora Sistémica, la Subvención de Desarrollo de Personal del 
Estado, el Proceso de Monitoreo de Mejora Continua de Georgia, las regulaciones de IDEA y otras 
iniciativas diseñadas para mejorar los resultados de todos los niños con discapacidades en las 
escuelas de Georgia. 

Favor de ver los requisitos de la membresía. Si está interesado en solicitar la membresía en el Panel 
Asesor Estatal, llene la solicitud con las referencias y envíe el documento a más tardar el 5 de 
marzo de 2021. Los nuevos períodos comenzarán el 1 de julio de 2021. 

Los solicitantes deben ser residentes de Georgia, tener al menos 18 años, haberse graduado de la 
escuela secundaria y cumplir con los criterios en al menos una de las siguientes categorías: (a) 
personas con discapacidades; (b) padres/tutores de un niño o niña con discapacidad desde el 
nacimiento hasta los 26 años; (c) docentes de estudiantes con discapacidades (educación regular y 
educación especial); (d) administradores educativos; (e) representantes de instituciones de 
educación superior que preparan personal de educación especial y servicios relacionados; (f) 
administradores de programas para niños con discapacidad; (g) representantes de escuelas privadas 
y escuelas públicas autónomas; o (h) representantes de una organización de oficios, comunitaria o 
empresarial relacionada con la provisión de servicios de transición para niños con discapacidades. 

Las personas con discapacidades y los padres deben constituir el 51% de los miembros del panel. Los 
solicitantes aceptan cumplir un mandato de tres años y deben revelar su pertenencia a una 
organización de defensa local, un comité asesor de educación especial local o un comité 
interinstitucional local. 

La Junta de Educación del Estado (SBOE) aprueba a los miembros del panel para servir por un 
período de tres años. Los solicitantes empleados por un sistema escolar o colegio/universidad local 
deben notificar a su superintendente local o al jefe de departamento su intención de solicitar la 
membresía del panel. 

El panel se reúne como mínimo cuatro veces al año. El solicitante debe planificar el tiempo libre de 
responsabilidades laborales hasta dos días por cada reunión. El GaDOE reembolsará los gastos de 
viaje y viáticos para subsistencia según las tarifas estatales. El GaDOE paga el alojamiento y 
reembolsa a los miembros las comidas y el kilometraje según las tarifas estatales aprobadas. Por 
último, el GaDOE puede reembolsar el cuidado de relevo a la tarifa designada. Se espera que cada 
miembro del Panel asista a todas las reuniones. 
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PANEL ASESOR ESTATAL PARA EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

SOLICITUD DE MEMBRESÍA 
 
 

Nombre:  

Nuevo 
solicitante Miembro actual 

 

Domicilio particular:   
 

Condado:   
 

Dirección laboral:   
 

Número de teléfono de contacto:   
 

Dirección de correo electrónico:   
 

Distrito del Congreso (página web de SAP): Distritos del Congreso 

Marque todos los que correspondan: 

☐ Persona con discapacidad (área de discapacidad):   
 

Adaptaciones necesarias (sea específico):   

☐ Padre/madre/tutor de un niño o una niña con discapacidad desde el nacimiento hasta los 

26 años Fecha de nacimiento del niño o la niña:                      

Área de discapacidad del niño o la niña:   

☐ Docente de alumnos con discapacidad (educación especial o regular). 

Indique área(s) y nivel(es) enseñados:   

☐ Representante de la institución de educación superior que prepara al personal de educación especial 
y servicios relacionados. Nombre de la institución  

☐ Funcionario de educación estatal o local   

☐ Administrador de programas para niños con discapacidad   

Por favor marque todos los que correspondan: 

☐ He servido en el Panel Asesor del Estado anteriormente. 

Si está marcado, indique los años de servicio:   

☐ Me comprometeré a asistir a todas las reuniones cada año y tengo la aprobación de mi empleador. 

☐ Soy miembro actual de un grupo de defensa local, un grupo de partes interesadas de educación 

especial local o un consejo interinstitucional local. Enumere los paneles y/o el consejo  

___________________________________________________ 

☐ ☐ 

https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Documents/SAP/SAP%202017-18/Georgia%20Congressional%20Districts.pdf
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☐ Soy un ex miembro de un grupo de defensa, un grupo de partes interesadas de educación especial

local o un consejo interinstitucional local. Enumere los paneles y/o el consejo

________________________________________________________________________________ 

Antecedentes educativos: 

Otras áreas de formación especializada: 

Empleador actual, cargo y responsabilidades básicas: 

Afiliaciones profesionales/de defensa: 

¿Cómo se enteró del Panel Asesor Estatal? 

☐ Sitio web ☐ Miembro del panel actual/anterior ☐ Distrito escolar local              ☐Otro

Si necesita más espacio, responda lo siguiente en una hoja separada: 

¿Por qué quiere ser miembro del Panel Asesor Estatal? 

¿Cuál es su visión para los estudiantes con discapacidades en Georgia? 



Página 3 

Presente dos referencias: (Si es un empleado de un sistema escolar, agencia estatal u organización 
profesional, le pedimos que al menos una referencia sea profesional). 

Nombre de la referencia: Título: 

Dirección:  

Número de teléfono de contacto: 

Dirección de correo electrónico:  

Nombre de la referencia: Título: 

Dirección:  

Número de teléfono de contacto: 

Dirección de correo electrónico:  

Firma del solicitante: Fecha: 

Al enviar esta solicitud para convertirse en miembro del Panel Asesor Estatal del Departamento de Educación 
de Georgia, el solicitante reconoce que esta solicitud está sujeta a la Ley de Registros Abiertos de Georgia, §§ 
50-18-70 y siguientes. Envíe las solicitudes debidamente llenadas, incluidas las respuestas desarrolladas a las
preguntas, antes del 5 de marzo de 2021, por correo, fax o correo electrónico:

Dr. Zelphine Smith-Dixon 
Departamento de Educación de Georgia 
División de Servicios y Apoyos a la Educación Especial 
1562 Twin Towers East 
205 Jesse Hill Jr., Drive SE 
Atlanta, Georgia 30334 
Fax: 770-344-4458 
Correo electrónico: spedsap@doe.k12.ga.us 
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