
 

Impact Inclusion State Leadership Team - Request for Applications 
(Early Learning and Care) 

 
The CDE has established a workgroup with the purpose of sharing challenges, barriers, and 
best practices for inclusion of children with exceptional needs in Early Learning and care 
settings, and to continuously improve the inclusion of children with exceptional needs in 
high-quality California Early Learning and care programs. The workgroup, formerly known as 
the Impact Inclusion State Leadership Team (SLT), consists of representatives from the CDE, 
the State Department of Developmental Services, the State Interagency Coordinating Council 
on Early Intervention, local educational agencies, appropriate county agencies, regional centers, 
and resource and referral agencies. 

Authority: Education Code Article 23.5 Section 8492 (a)(5)(k) 

The SLT is currently requesting applications from the following representatives: 

● Regional Center 
● Resource and Referral Agency 
● Family Resource Center 
● Parent of a child birth through five years old 

If you are interested in serving one of these roles as a participant in the SLT, please complete 
this application and submit it to the Inclusive Early Education Expansion Program (IEEEP) 
mailbox at IEEEP@cde.ca.gov no later than January 22, 2021. 

 

Equipo de Impacto e Inclusión Estatal del Liderazgo – Petición de 
Solicitudes (Aprendizaje Temprano y Cuidado) 

El Departamento de Educación de California ha establecido un grupo de equipo con el 
propósito de compartir retos, barreras y mejores prácticas para la inclusion de niños con 
necesidades excepcionales en sitios de aprendizaje temprano y cuidado y para trabajar para el 
mejoramiento continuo de la inclusión de niños con necesidades excepcionales en programas 
de aprendizaje temprano y cuidado de alta calidad en California. El equipo de trabajo, conocido 
anteriormente como el Equipo Estatal de Lizerazgo de Inclusión, compuesto de representantes 
del Departamento de Educación de California, el Departamento Estatal de Servicios de 
Desarrollo, el Consejo Estatal de Coordinación Inter-agencia para la Intervención Temprana, el 
Departamento Estatal de Servicios Sociales, agencias locales educativas, agencias de condado 
correspondientes, centros regionales, y agencias conocidas por sus siglas en inglés por R&R. 

 

https://earlyedgecalifornia.org/wp-content/uploads/2021/01/Impact-Inclusion-State-Leadership-Team-Application.pdf


 

Autoridad: Código de Educación Articulo 23.5 Sección 8492 (a)(5)(k) 
 
El Equipo Estatal del Liderazgo solicita representantes de los siguientes: 

● Centro Regional 
● Agencia conocida por sus siglas en inglés de R&R 
● Centro de Familia de Recursos 
● Padre de niños desde nacimiento hasta la edad de cinco (5) años de edad 

 
Si le interesa en participar en uno de los roles como representante del Equipo Estatal del 
Liderazgo (SLT, por sus siglas en inglés), por favor complete la solicitud adjunta y envíe al 
buzón del Programa de Educación Temprana Expansivo e Inclusivo (IEEEP, por sus siglas en 
inglés), IEEEP@cde.ca.gov, antes del 22 de enero de 2021. 
 

 

 

 
 
 
 
 

https://earlyedgecalifornia.org/wp-content/uploads/2021/01/Solicitud-de-Inter%C3%A9s-para-el-Equipo-de-Impacto-e-Inclusi%C3%B3n-Estatal-del-Liderazgo.pdf
mailto:IEEEP@cde.ca.gov

