
Consejo Asesor de Necesidades Especiales 

Estimados Padres/Tutores, 

¡Bienvenido al SNAC (Consejo Asesor de Necesidades Especiales)!  Somos un grupo de padres, tutores, educadores, 
administración escolar y otros miembros de la comunidad que trabajan juntos para el respeto y el apoyo de todos 
los niños con necesidades especiales en la comunidad de Nantucket. 

Nuestro papel como consejo es colaborar con el distrito escolar en asuntos relacionados con niños con necesidades 
especiales, compartir información y discutir asuntos de interés y preocupación común, ofrecer eventos y talleres de 
oradores y otros programas para familias y niños en los cuatro edificios. (NES, NIS, CPS y NHS). 

Como padres de niños con necesidades especiales, hemos descubierto que los mejores recursos eran otros padres 
que han compartido experiencias. Puede sentirse increíblemente aislado tener un hijo con necesidades especiales, 
pero no está solo y muchos padres están disponibles para compartir lo que funcionó para ellos y dirigirlo a los 
servicios en la escuela o la comunidad que podrían ayudar a su familia también. El solo hecho de tener acceso a 
hablar con otros padres que comprenden es empoderador.  

Les invitamos a unirse a nosotros en nuestra reunión mensual el tercer miércoles de cada mes a las 6 pm. en la sala 
de conferencias del NHS. La primera parte de cada reunión es una oportunidad para establecer contactos, 
compartir información y trabajar de manera constructiva con el personal de nuestro distrito escolar para 
beneficiar a nuestros estudiantes y escuelas. Después de que finaliza la reunión, los representantes de la escuela se 
van y los padres poco frecuentes se reúnen; una oportunidad para que los padres compartan sus preocupaciones 
sobre su hijo con necesidades especiales, preocupaciones escolares, etc. de manera confidencial. 

También ofrecemos programas de interés sobre una variedad de temas y estamos interesados en escuchar sus 
ideas y sugerencias. En el último año, hemos invitado a oradores para hablar con los padres sobre la dislexia, la 
planificación financiera para necesidades especiales, la terapia de juego, la inclusión para programas de 
campamento de verano y después de la escuela, la función ejecutiva y la planificación de la transición, por nombrar 
algunos.  

SNAC también tiene representantes de padres en cada nivel del edificio y cualquier miembro del comité está 
disponible para apoyarlo en todo lo que podamos. ¡Todos hemos caminado por este camino, así que no temas 
acercarte a cualquiera de nosotros!  

Copresidentas: Suzanne Fronzuto (también Coordinadora/Enlace de NAMI)  df.fronzuto@comcast.net 
y Laura Steele (también Coordinadora/Enlace de NHS), Laura@bartlettsfarm.com 
Secretaria y Enlace de CPS: Lora Kebbati  nk24_24@yahoo.com 
Enlace de NES: Grace Hull  gracebhull@gmail.com 
Enlaces NIS: Sarah Hollis sarahvalero@yahoo.com  y Mandy Mason  jon-mandy@comcast.net 
Nuevo Enlace Escolar y FONPS: Kristen Dussault kmd0630@verizon.net 
Enlace escolar de la Escuela Lighthouse y oficial de medios sociales: Jean Witt  
jgerenwitt@gmail.com 
 
Las fechas de las reuniones del SNAC, las agendas, los próximos eventos, los recursos y la información de contacto 
de los miembros del comité de SNAC se pueden encontrar en el sitio web del distrito escolar en www.npsk.org  en 
Servicios Especiales SNAC. 

Esperamos verlos pronto, 

Laura Steele & Suzanne Fronzuto, Copresidentes de SNAC 
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