
 

 

SEAC 

 

 

MIEMBROS DEL SEAC 
 
SEAC está Copresidido por Linda Imbriale, 
Miembro de la Junta de Educación (BOE) e 

Inna Mishiev, Directora de Educación 
Especial y Servicios de Personal de 

Alumnos 
 

Miembros del Comité de 2021-2022 
 

Brenda Judson, Vicepresidenta de BOE 
Linda Imbriale, Copresidenta, BOE 

Inna Mishiev, Copresidenta, Directora 
Christine Snow, Subdirectora (PreK a Grado 5º) 
Vicki Montalvo, Subdirectora (Grados 6º a 12º) 

Alyssa Fiorese, Madre en el Distrito 
Ruby Lainez, Psicóloga Escolar 

Katherine Palma, Psicóloga Escolar 
Rachel Tallan, Maestra de Educación Especial 

Kimberly Crean, Maestra de Educación Especial 
Lisa Iovine, Maestra de Educación Especial 

 

Fechas de las Reuniones de 2021-2022 
  

27 de octubre de 2021, 7:00PM  
21 de enero de 2022, 7:00PM 
31 de marzo de 2022, 7:30PM 
5 de mayo de 2022, 7:00PM 

 
*Todas las reuniones del SEAC están programadas 
para ser en persona en este momento, en la Sala 

de la Junta en 200 Division Avenue.  
 

SEAC está compuesto por una amplia gama de 
representantes de todo el distrito. Todos son 

elegibles para unirse a SEAC. 
 

Escuelas Públicas de Hicksville 

 

Comité Asesor de 
Educación Especial 

 

Declaración de la Misión 

El propósito del SEAC es mejorar las 
oportunidades educativas de los estudiantes 
con discapacidades, trabajando como socios 

en una relación de colaboración. El SEAC 
proporciona un foro para que las familias y el 

personal compartan ideas, identifiquen 
preocupaciones y asesoren al distrito con el 
fin de mejorar los servicios para los niños 

con discapacidades. 

 

 

 

 

¿Quién puede asistir al SEAC?? 
¡TODOS! 

Todas las reuniones están abiertas al 
público.  Cualquier persona interesada en 

la educación especial y el desarrollo 
infantil es bienvenida a asistir a las 

reuniones.  Esta es una oportunidad para 
compartir experiencias educativas 

exitosas y expresar las preocupaciones 
generales con respecto a los problemas 
de los estudiantes con discapacidades. 

 
 

 
 

 
Escuelas Públicas de Hicksville 

200 Division Avenue 
Hicksville, NY 11801 

516-733-2160 
 

Las fechas y los temas de las reuniones 
se pueden encontrar en el sitio web de las 

Escuelas Públicas de Hicksville en la 
página del SEAC del Departamento de 

Educación Especial y PPS. 
 

 

 



 

 

 

¿Cuál es el propósito del SEAC? 
 

El Comité Asesor de Educación Especial de las 
Escuelas Públicas de Hicksville está compuesto 
por miembros de la Junta de Educación, 
Administradores, Familias, Maestros y Personal 
de Apoyo que son responsables de los 
estudiantes que reciben servicios de educación 
especial a través de un IEP (Programa de 
Educación Individualizada) o un 504 (Plan de 
Acomodaciones).  Las funciones específicas 
incluyen lo siguiente:  
  

 Asistir a refinar los planes para 
identificar a los niños con 
discapacidades y los apoyos previos a la 
remisión. 

 Aumentar las oportunidades de 
participación y colaboración de las 
familias. 

 Proporcionar un foro para que las 
familias compartan ideas, identifiquen 
preocupaciones y asesoren al distrito en 
un esfuerzo por mejorar los Servicios 
de Educación Especial. 

 Proporcionar oportunidades constantes 
de entrenamiento en asuntos/temas 
relevantes y oportunos a través de la 
entrega de programas educativos, 
reuniones de familias/SEPTA y la 
distribución de información de recursos. 

 Proporcionar a la comunidad un foro 
informal en el que tengan la 
oportunidad de interactuar con los 
administradores de Educación Especial 
del Distrito y hacer preguntas generales 
con respecto a los servicios de 
educación especial actuales o 
propuestos por el Distrito, no 
relacionados con una situación o niño 
específico. 

 Revisar el plan del Distrito de Educación 
Especial de Hicksville. 
 

  

 

 

Personal del Departamento de 
Educación Especial y PPS del Distrito 

 

516-733-2160 
 

ADMINISTRACIÓN 
 

Inna Mishiev, Directora 

Chris Snow, Subdirectora (Primaria) 

Vicki Montalvo, Subdirectora (Secundaria) 

PERSONAL DE APOYO 

 

Stephanie Novick, Coordinadora de CPSE 

Courtney Selvaggi, Coordinadora Fuera del Distrito 

Monica Aber, Trabajadora Social Bilingüe del Distrito  

 

ASISTENTES DE LA OFICINA 

 

Laura Alfonso, Encargada del Registro 

Annmarie Granger, CPSE 

Michele Ledesma, Negocios 

Cynthia Perloff, Escuelas No Públicas 

Cathy Hickey, Secundaria 

Marie Farrell, Fuera del Distrito 

Esther Arnone, Primaria 

Donna D’Arpino, Negocios 

 
Encuéntranos en Instagram 

 
hps_specialeducation_pps 

 

 
 

 

 

 

 

 

¿Quiénes son los estudiantes que reciben 
servicios de educación especial? 

Los estudiantes que han sido 
clasificados con uno o más de los 
siguientes: 
 

Autismo  

Sordo - Ciego 

Sordera 

Discapacidad de Aprendizaje 

Discapacidad Emocional 

Discapacidad Auditiva 

Discapacidad Intelectual 

Discapacidades Múltiples 

Discapacidad Ortopédica 

Otros Problemas de Salud 

Deterioro para Hablar o para el Lenguaje  

Lesión Cerebral Traumática 

Discapacidad Visual 

 
¿Cómo puede ayudarle el SEAC? 
La asistencia a las reuniones del SEAC puede 
ayudarle a entender mejor cómo trabajar con el 
equipo escolar y cómo la educación especial 
puede satisfacer las necesidades de los niños y 
jóvenes con discapacidades.  Si tiene alguna 
pregunta sobre la asistencia a las reuniones, 
interés en unirse a este comité o tiene una 
pregunta sobre la educación especial, llame al 
516-733-2160 o envíe una pregunta al SEAC 
utilizando el enlace que aparece a continuación:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrnL

4GaoZxPrse27b62zvGR2L5fnwWQDmiXQxGXefnhr

BjVA/viewform 

 
 

 

 

 

 

For information on open 
positions or to submit your 
resume, please visit our Web 
site at: 

www.lucernepublishing.com 


