
 

Please join us for the  

2018-2019 

BVP Special Education Advisory Committee (SEAC) 

 Meetings 

SEAC is open to  

all BVP teachers, staff and families with an interest in topics related to  

Special Education. 

The goal of the committee is to improve communication, advocacy, partnerships with 

parents, and encourage greater understanding, acceptance, compassion, and inclusion 

of children with special education needs.  

Any questions please contact Tina Tonino - Director of Special Populations 

 401-871-8584  ttonino@blackstonevalleyprep.org or our parent co-leaders: Kate 

Conroy and Karyn Frink at seac@blackstonevalleyprep.org 

Date Time Location Topic 

September 27th, 

2018 

6:00-7:00 BVP High 

School 

● What is SEAC? 

● Special Education at BVP 

● Interest Survey 

November 28th, 

2018 

5:30-6:30  BVP High 

School 

● Parent and Scholar 

Advocacy-What does this look like 

at BVP? 

 

January 29th, 2019 5:30-6:30 BVP High 

School 

“Station” Sessions 

● IEP Q&A Session 

● Special Education document 

organization tips/resources  

● Meet other BVP families  

March 13th, 2019 6:00-7:30 BVP High 

School 

 

BVP HS Open House for 8th grade 

scholars 

● SEAC station 

● Academics  

● Supporting all learners  

● Athletics and Extracurricular 

May 28th, 2019 6:00-7:00 BVP High 

School 

● What is anxiety?  How does it 

manifest in the school setting?  

● What is the prevalence among 

school age children and the 

reasons it may occur? 

● How can we help our scholars at 

home and school? 

*Light refreshments will be provided* 
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Por favor, únase a nosotros para las reuniones del 

Comité Asesor de Educación Especial de BVP (SEAC, por 

sus siglas en inglés) 2018-2019 

SEAC está abierto a 

todos los profesores, personal y familias de BVP interesados en temas 

relacionados con Educación Especial. 

El objetivo del comité es para mejorar la comunicación, la promoción, las alianzas con 

los padres y animar un conocimiento, aceptación, compasión e inclusión de los niños 

con necesidades educativas especiales. 

Cualquier pregunta por favor de contactar a  Tina Tonino -Directora de Educación 

Especial  401-871-8584 or ttonino@blackstonevalleyprep.org o a nuestros padres 

co-lideres: Kate Conroy y  Karyn Frink a seac@blackstonevalleyprep.org 

Fecha Hora Ubicación Tema 

27 de septiembre de 

2018 

6:00-7:00 BVP High 

School 

● ¿Qué es SEAC? 

● Educación Especial en BVP 

● Encuesta de Interés 

28 de noviembre de 

2018 

5:30-6:30  BVP High 

School 

● Abogacía para Padres y 

Becarios-Como se ve esto en 

BVP? 

29 de enero de 2019 5:30-6:30 BVP High 

School 

Sesiones de “Estación” 

● Sesión de preguntas y 

respuestas del IEP 

● Consejos/recursos de 

organización de documentos 

de educación especial 

● Conoce a otras familias de BVP 

13 de marzo de 2019 6:00-7:30 BVP High 

School 

Casa abierta de BVP para estudiantes 

de 8vo grado  

● Estación SEAC 

● Académica 

● Apoyando a todos los estudiantes 

● Atletismo y Extracurricular 

28 de mayo de 2019 6:00-7:00 BVP High 

School 

● ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo se 

manifiesta en el entorno escolar? 

● ¿Cuál es la prevalencia entre los 

niños en edad escolar y las razones 

por las que puede ocurrir? 

● ¿Cómo podemos ayudar a 

nuestros becarios en casa y en la 

escuela? 

*Se proporcionan refrigerios ligeros* 
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