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COMMUNITY ADVISORY COMMITTEE 
(CAC) 

 
Bylaws 

 
ARTICLE I 

 
California Education Code sections 56190-56194, mandates LAUSD to deliver quality special 
education services, in compliance with federal and state laws, to all children with disabilities 
within the LAUSD Special Education Local Plan Area (SELPA) and therefore is required to 
establish a Community Advisory Committee (CAC). 
 
These bylaws are provided by the Parent Community Student Services Branch (PCSB) and the 
Division of Special Education for the use of Community Advisory Committee (CAC). Bylaws may 
not be in conflict with federal rules, regulations, and state or District policies. The CAC operates 
under the California Open Meeting Law provisions of the Ralph M. Brown Act. 
 

ARTICLE II 
Purpose 
 
The Community Advisory Committee (CAC) for Special Education advises the Board of 
Education, SELPA Director and the Superintendent’s Cabinet on the annual priorities addressed 
in the SELPA and advocates for effective Special Education programs and services.  

 
ARTICLE III 

Functions   
 

A. The CAC shall act in support of pupils with exceptional needs/disabilities by promoting 
maximum interaction of parents and community members with the Division of Special     
Education and the LAUSD. 

B. The CAC shall assist in providing support for the successful integration of all pupils with   
exceptional needs/disabilities in the general education environment. 

C. The CAC shall support activities, trainings and workshops to promote the success of 
pupils with exceptional needs/disabilities in all areas of the educational process 
including college attendance, independent life skills, socialization, and transition 
activities. 

D. The CAC shall advise the Division of Special Education on issues related to pupils with 
exceptional needs/disabilities who are English Learners (EL) and Standard English 
Learners (SEL). 
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ARTICLE IV 
Responsibilities 

The responsibilities of the CAC are those outlined in the California Education Code section 
56194. 

A. Advising the policy and administrative entity of the SELPA regarding the development, 
amendment, and review of the local plan. The entity shall review and consider 
comments from the CAC. 

B. Recommending annual priorities to be addressed by the local plan. 
C. Assisting in parent education and in recruiting parents and other volunteers who may 

contribute to the implementation of the plan. 
D. Encouraging community involvement in the development and review of the local plan. 
E. Supporting activities on behalf of individuals with exceptional needs. 
F. Assisting in parent awareness of the importance of regular school attendance. 

ARTICLE V 
Membership 

The establishment of membership shall be in accordance with California Education Code 
sections 56191-56193.  The CAC shall consist of 32 members and two parent alternates 
appointed by the Board of Education. 

The 32 members will consist of a minimum of 17 and a maximum of 22 parents of pupils 
enrolled in schools participating in the local plan, and such parents shall be parents of 
individuals with exceptional needs or disabilities enrolled in public or private schools within the 
LAUSD, including charter schools and non-public placements contracted with LAUSD, or 
enrolled in private schools participating in the local plan.   

In addition, the CAC shall include a minimum of one CAC member for each category listed 
below: 

 Adult with disabilities

 General education parent

 Community member at-large

 Representative of public and private agency

 United Teachers of Los Angeles (UTLA) teacher with a  general education
credential

 United Teachers of Los Angeles (UTLA) teacher with a special education
credential

 Associated Administrators of Los Angeles (AALA) representative

 Pupil with disabilities enrolled in public or private schools within the LAUSD,
including charter schools participating in the local plan. (California Education
Code sections 56192, 56193)
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A. Alternates  
 

The CAC membership shall have two non-voting alternates, who must be parents of 
individuals with exceptional needs or disabilities enrolled in public or private schools 
including District-contracted non-public school placements and District-contracted 
charter schools participating in the local plan. Alternates are not members until seated 
to replace current members, do not have voting privileges and are not counted for the 
establishment of quorum.  At the first regular meeting succeeding current member 
resignations, the alternates may become seated voting members.  The alternate 
receiving the most votes during the initial election meeting is to be seated first.  Once 
seated, alternates will complete the terms of the resigned members they are replacing. 
 

B. Nomination and Selection of Members 
 

1. The CAC and the District will seek out qualified nominees. Members whose 
terms are expiring may submit a membership application for a subsequent term.  

2. Persons selected will be presented to the LAUSD Board of Education for 
appointment as members. 
 

C. Appointment of Members  
 
The members of the CAC shall be appointed by, and responsible to, the LAUSD Board of 
Education or designee. 
 

D. Term of Membership 
 
Members may serve for a two year term, with half of the committee members’ terms 
expiring on alternate years. 
 

E. Termination of Membership 
 

1. Membership shall terminate upon the second absence from CAC meetings within 
one school year. 

2. A member will be notified of his/her termination via a letter which will be mailed 
to the members’ current address on file. A member who has been terminated 
from committee membership may be selected to participate in the CAC after one 
school year, not including the year of dismissal. 

3. A member will be automatically terminated from the CAC when he/she loses the 
association with the category he/she represents or speaks/acts on behalf of any 
LAUSD committee without prior authorization. 

 
F. Transfer of Membership 

 
  Membership on the CAC is not transferable. 
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G. Voting Rights 

 
1. The committee may conduct only public votes, no secret ballots. When voting by 

ballot, voting must take place with numbered ballots. 
2. Each member is entitled to one vote on each matter submitted to a vote of the 

CAC. No absentee ballots, voting by proxy or secret ballots are permitted. 
Individuals must be physically present in the room in order to vote. 

 
H. Quorum 

 
A quorum must be present in order for the committee to conduct business, including a 
vote on items before the CAC. 
 

1. A quorum shall consist of no fewer than seventeen members, equivalent to 50% 
+1 or more members. 

2. No member of the CAC shall commit the CAC, its membership or LAUSD to any 
action without a vote of the CAC and approval from LAUSD. 

 
I. Attendance 

 
After two absences to any regular or special meeting within one school year, the 
member will be immediately notified of termination of membership from the CAC. 
 

1. Members must attend a minimum of two hours to be counted as present for a 
meeting. 
 

J. Resignation 
 
Any member may resign from his/her position at any time but must do so in writing, and 
must submit the signed letter of resignation to the Parent Community Student Services 
Branch (PCSB). 
 

K. Rights of Members  
 
Any member shall have the full rights and obligations as described in these bylaws. 
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ARTICLE VI 
Officers 

 
The officers of the CAC shall be a Chairperson, a Vice-Chairperson, a Secretary and a 
Parliamentarian.   

 
The Chairperson and the Vice-Chairperson must be parents of pupils enrolled in schools 
participating in the local plan; and these parents shall be parents of individuals with exceptional 
needs or disabilities, enrolled in public or private schools within the LAUSD including District-
contracted non-public school placements and District-contracted charter schools participating 
in the local plan.   
 
The Secretary and Parliamentarian positions may be held by any member of the CAC. 

 
A. Term 

 
1. All officer positions shall be determined by the largest number of votes from the 

members in attendance at the election meeting. 
2. If there is a tie, a run-off election will be held among the top two vote-getters. 
3. Officers will assume their positions following the conclusion of elections. 
4. Any parent member can serve as an officer for a one year term but for no more 

than two terms. 
 
B. Election of Officers 

 
All officers will be duly and democratically elected during an orientation and election 
meeting by vote of the CAC membership using nominees and members physically 
present at the election meeting. Members must be physically present in the room to be 
nominated or to nominate a CAC member for an officer position. 
 

C. Vacancy 
 

An officer vacancy occurring during the year shall remain vacant until the next regularly 
scheduled election, with the exception of the Chairperson.  In the event the Chairperson 
vacates the position, the Vice-Chairperson may choose to move up through succession. 
 

D. Responsibilities of officers 
 

1. Officers will become familiar with the content of these bylaws and the LAUSD 
SELPA local plan.  

2. Plan the agenda with the staff of PCSB and the Division of Special Education. 
3. Meet and present to the Board of Education when called to do so.  
4. Provide written reports to the SELPA Director and to the membership of any 

meetings and activities in which officers participate when representing the CAC. 
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5. No officer shall represent the CAC or LAUSD at any event without prior 
authorization from PCSB and/or the Division of Special Education.    

6. Members’ information shall be kept confidential and may not be used for 
personal matters. 

 
E. Officer Positions 

 
1. The Chairperson shall: 

 Be a parent of a pupil with exceptional needs or disabilities currently 
enrolled in public or private schools within the LAUSD including District-
contracted non-public school placements and District-contracted charter 
schools participating in the local plan. 

 Preside at all the CAC meetings. 

 Sign all letters, reports and other communication of the CAC. 

 Plan the agenda in collaboration with the CAC officers and PCSB staff 
and/or the Division of Special Education. 

 Be fair and impartial at all times. The Chairperson will maintain a position 
of impartiality and help to preserve an objective and impersonal 
approach, especially when serious divisions of opinion arise. 

 Perform additional duties appropriate to the Chairperson position. 

 Acknowledge participation in the development of the local plan on behalf 
of the CAC. 

 
2. The Vice-Chairperson shall: 

 Be a parent of a pupil with exceptional needs or disabilities currently 
enrolled in public or private schools within the LAUSD including District-
contracted non-public school placements and District-contracted charter 
schools participating in the local plan. 

 Act as the Chairperson or in assigned duties in the absence of the 
Chairperson (see Chairperson’s duties above). 

 Plan the agenda in collaboration with the CAC officers, PCSB and/or the 
Division of Special Education. 
 

3. The Secretary shall: 

 Conduct roll call to establish quorum at all meetings. 

 Submit original minutes of all regular and special meetings of the CAC to 
PCSB within two weeks of the prior meeting for translation and 
duplication. 

 Plan the agenda in collaboration with the CAC officers, PCSB and/or the 
Division of Special Education. 

 Assist the Chairperson as needed. 
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4. The Parliamentarian shall: 

 Be knowledgeable about bylaws of the committee, parliamentary 
procedure, Robert’s Rules of Order, the Brown Act and to the LAUSD’s 
Operating Norms and Code of Conduct for Advisory Committees and 
School Site Councils. 

 Assist the Chairperson in ensuring all rules and bylaws are followed. 

 Plan the agenda in collaboration with the CAC officers, PCSB and/or the 
Division of Special Education. 

 
ARTICLE VII 

Operating Guidelines 
 
Meetings of the CAC shall be subject to the Ralph M. Brown Open Meeting Law and to the 
LAUSD’s Operating Norms and Code of Conduct for Advisory Committees and School Site 
Councils.  All meetings shall be open to the public.  A representative of the Division of Special 
Education will be available at all meetings to document individual concerns as a referral for 
action. 
 

A. Meeting Schedule 
 
The CAC shall meet to conduct meetings four times in the traditional calendar school 
year of August through June, unless otherwise determined by the Parent Community 
Student Services Branch (PCSB) or the Division of Special Education. 
 

B. Notices 
 
Members shall receive written and email notification of all CAC meetings. Notice of the 
meeting (agenda with date, time and location of meeting) shall be publicly and 
continuously posted outside of the meeting location at least 72 hours before a regularly 
scheduled meeting, at least 24 hours prior to a special meeting, and 5 days before an 
election. The notice must be posted in a location freely accessible to the public at all 
times. 
 
Notice of such meetings shall be provided in accordance with the Ralph M. Brown Open 
Meeting Law. 
 

C. Translation Services 
 
Interpretation and translation of documents will be provided at meetings as 
appropriate. 
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ARTICLE VIII 
Bylaws 

To ensure compliance with all rules and regulations governing public meeting, standard bylaws 
will be provided and must be used by the Community Advisory Committee (CAC). 

A. Adoption of bylaws 

These bylaws shall become adopted and effective immediately upon their approval by 
the Executive Director of the Parent Community Student Services Branch (PCSB) and the 
Division of Special Education. 

B. Amendments to bylaws 

1. PCSB and the Division of Special Education shall review and revise these bylaws
as necessary or on an annual basis.

2. Amendments to these bylaws shall be consistent with District, state, and federal
legislation and policies.

3. CAC members may propose revisions and/or amendments in writing and provide
those to PCSB.

4. Any changes to these bylaws shall become effective immediately upon approval
by PCSB.

These bylaws are comprised of 8 Articles and were amended on ________________. 

____________________________________________ ________________________ 
Date of submission of final draft to the membership Date of Adoption 

____________________________________________ ________________________ 
Executive Director, PCSB Date 

____________________________________________ ________________________ 
Executive Director, Division of Special Education Date 

October 15, 2014

October 15, 2014





B. Enmiendas a los estatutos 

1.PCSB y la División de Educación Especial deberá repasar y revisar estos estatutos
cuando sea adecuado, o anualmente.

2.Enmiendas a estos estatutos deberán ser consistentes con la legislación y política
federal, estatal y del Distrito.

3.Los miembros del CAC pueden proponer revisiones y/o enmiendas por escrito y
ser provistos a PCSB.

4.Cualquier cambio a estos estatutos entrarán en pleno vigor de manera inmediata
en cuanto se aprueben por PCSB.

Estos estatutos están compuestos por 8 Artículos y fueron enmendados el _________. 

____________________________________________ ________________________ 
Fecha de Entrega del Borrador Final a la Membresía     Fecha de Adopción 

____________________________________________ ________________________ 
Director Ejecutivo, PCSB     Fecha 

____________________________________________ ________________________ 
Director Ejecutivo, División de Educación Especial  Fecha 
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15 de octubre 2014

_____________ 15 de octubre 2014 ___________ 



A. Programación de las Reuniones 

El CAC deberá reunirse para llevar a cabo reuniones cuatro veces en el año escolar 
tradicional de agosto a junio, a menos que se determina de otra manera por la Oficina 
de Servicios para los Padres, la Comunidad y los Estudiantes (PCSB) o la División de 
Educación especial.  

B. Notificaciones 

Los miembros deberán recibir notificación por escrito y por correo electrónico para 
todas las reuniones del CAC.  La notificación de la reunión (la agenda con la fecha, hora, 
ubicación de la reunión) será emitida públicamente y será colocada a la vista afuera de 
la ubicación de la reunión con por lo menos 72 horas de anticipación a la reunión 
ordinaria y por lo menos con 24 horas de anticipación a la reunión extraordinaria y 5 
días antes de la elección. La notificación debe ser colocada a la vista en una ubicación 
que sea accesible al público en todo momento. 

La notificación de dichas reuniones serán provistas en cumplimiento con la Ley para 
Reuniones Abiertas de Ralph M. Brown. 

C. Servicios de Interpretación 

Se proveerá interpretación y traducción de los documentos en todas las reuniones como 
sea adecuado. 

ARTÍCULO VIII 
Estatutos 

Para garantizar el cumplimiento con todas las reglas y regulaciones que rigen a las reuniones 
públicas, se proporcionarán estatutos normalizados y deben ser utilizados por el Comité Asesor 
Comunitario (CAC).  

A. Adopción de los Estatutos 

Estos estatutos serán adoptados y vigentes inmediatamente una vez sean aprobados 
por el Director Ejecutivo de la Oficina de Servicios para los Padres, la Comunidad y los 
Estudiantes(PCSB) y la División de Educación Especial. 
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2.El Vicepresidente deberá:
•Ser padre de familia de un estudiante con necesidades o discapacidades

excepcionales matriculado en escuelas públicas o privadas dentro de
LAUSD, que incluye asignaciones particulares por contrato de LAUSD, y
escuelas charter por contrato del Distrito que participan en el plan local.

•Remplazar al Presidente o en sus deberes asignados en su ausencia (ver
los deberes del Presidente descrito anteriormente).

•Planificar la agenda en colaboración con los funcionarios del CAC y el
personal de PCSB y/o la División de Educación Especial.

3.El Secretario deberá:
•Tomar lista para establecer quórum en todas las reuniones.
•Entregar el acta original de todas las reuniones ordinarias y

extraordinarias del CAC a PCSB dentro de dos semanas en anticipación
para ser traducidas y reproducidas.

•Planificar la agenda en colaboración con los funcionarios del CAC y el
personal de PCSB y/o la División de Educación Especial.

•Ayudar al Presidente si lo solicita.

4.El Representante Parlamentario:
•Tener conocimiento de los estatutos del comité, los procedimientos

parlamentarios, las Normas para el Orden Parlamentario de Robert y las
Normas de Funcionamiento y Código de Conducta de LAUSD para los
comités asesores y Consejos Escolares del Plantel Educativo.

•Ayudar al Presidente en asegurar que se siguen todas las normas y los
estatutos.

•Planificar la agenda en colaboración con los funcionarios del CAC y el
personal de PCSB y/o la División de Educación Especial.

ARTÍCULO VII 
Directrices para el Funcionamiento 

Las reuniones del CAC estarán sujetas a la Ley de Reuniones Abiertas de la Ley Ralph M. Brown 
y las Normas de Funcionamiento y Código de Conducta de LAUSD para Comités Asesores y 
Consejos Escolares del Plantel Educativo.   Todas las reuniones deberán estar abiertas al 
público.   Un representante de la División de Educación Especial estará disponible durante todas 
las reuniones para documentar preocupaciones en específico para ser remitidas para efectuar 
una acción.  
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C. Vacantes 

Si ocurre una vacante durante el año, se remplazará mediante una elección para la 
porción restante del mandato del cargo en la próxima reunión ordinaria, excepto el 
cargo del Presidente.   En el evento que haya una vacante para el cargo del Presidente, 
el Vicepresidente puede optar por tomar el cargo de Presidente por medio del proceso 
de sucesión.  

D. Responsabilidades de los Funcionarios 

1.Los funcionarios deben familiarizarse con el contenido de estos estatutos y el
plan local de SELPA de LAUSD.

2.Planificar la agenda con el personal de PCSB y la División de Educación Especial
3.Reunirse con y presentar ante la Junta de Educación de LAUSD cuando sea
necesario.  
4.Proveer informes escritos al Director de SELPA y a la membresía en relación a

cualquier reunión y actividad en las cuales los funcionarios participaron en 
nombre del CAC.  

5.Ningún funcionario representará al CAC o LAUSD en cualquier evento sin la
previa autorización de PCSB y/o la División de Educación Especial.  

6.La información de los miembros debe ser confidencial y no puede ser utilizada
para asuntos personales. 

E. Cargos de los Funcionarios. 

1.El Presidente deberá:
•Ser padre de familia de un estudiante con necesidades o discapacidades

excepcionales matriculado en escuelas públicas o privadas dentro de
LAUSD, que incluye asignaciones particulares por contrato de LAUSD, y
escuelas charter por contrato del Distrito que participan en el plan local.

•Rige en todas las reuniones del CAC.
•Firma todas las cartas, informes y otros comunicados del CAC.
•Planificar la agenda en colaboración con los funcionarios del CAC y el

personal de PCSB y/o la División de Educación Especial.
•Ser justo e imparcial en todo momento.  El presidente mantendrá una

posición imparcial y ayudará a preservar un enfoque objetivo e
impersonal, especialmente cuando surgen severas divisiones en opinión.

•Desempeñar otros deberes apropiados para el cargo de Presidente.
•Ser participe en el desarrollo del plan local en nombre del CAC.

7 



J. Renuncia 

Cualquier miembro puede resignar a su puesto en cualquier momento, pero lo debe de 
hacer por escrito, y debe entregar la carta de resignación con su firma a la Oficina de 
Servicios para los Padres, la Comunidad y los Estudiantes (PCSB). 

K. Derechos de los Miembros 

Cualquiera de los miembros tiene todos los derechos y obligaciones como se describen 
en los estatutos. 

ARTÍCULO VI 
Funcionarios 

Los funcionarios del CAC serán un Presidente, Vicepresidente, un Secretario y un representante 
parlamentario.   

El Presidente y Vicepresidente deben ser padres de estudiantes matriculados en escuelas que 
participan en el plan ocal, y dichos padres serán padres de personas con necesidades o 
discapacidades excepcionales matriculados en escuelas públicas o privadas dentro del LAUSD, 
que incluye asignaciones particulares bajo contrato con el LAUSD, o matriculados en escuelas 
privadas que participan en el plan local.   

El Secretario y el representante parlamentario pueden ser cargos para cualquier miembro del 
CAC.  

A. Término 

1.Todos los puestos para los funcionarios serán determinados por el mayor
número de los votos de los miembros que están presentes durante una reunión
de elección.

2.Si hay un empate, se efectuará una elección de segunda vuelta con las dos
personas que recibieron más votos como los candidatos.

3.Los funcionarios tomarán su posición al concluir las elecciones.
4.Cualquier padre puede servir como funcionario por un año per no por dos

términos.

B. Elección de Funcionarios 

Todos los funcionarios se elegirán debidamente y democráticamente durante la reunión 
de orientación y elección mediante la votación de la membresía del CAC que utilizará 
nominados y miembros físicamente presentes durante la reunión de elección. Los  
miembros deben estar físicamente presentes en la sala para ser nominados o para 
nominar un miembro del CAC para un cargo de funcionario.  
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2.Se notificará al miembro de su cese de membresía mediante una carta que será
enviada al domicilio del miembro tomada de su información en archivo. Los
miembros a quienes se les ha cesado su membresía, podrán participar en el CAC
después de un año, que no incluye el año en el que se le cesó la membresía.

3.Se cesará de manera automática la membresía de un miembro del CAC cuando
esta persona ya no esté asociada con la categoría que representa o habla en
nombre de cualquier comité de LAUSD sin la autorización por avanzado.

F. Traspaso de Membresía 

 No es admisible traspasar la membresía del CAC. 

G. Derecho al Voto 

1.El comité solamente puede votar públicamente; no votaciones anónimas.
Cuando se vota por papeleta, la votación debe llevarse a cabo con papeletas
enumeradas.

2.Cada miembro tiene el derecho a un voto para cada asunto que se ponga a
votación por el CAC. No se permiten votos por miembros que estén ausentes,
votos por poderes o votos secretos. Los miembros deben estar físicamente
presentes en la sala para votar.

H. Quórum 

Debe de haber quórum para que el comité pueda realizar sus negocios que incluye votar 
por asuntos ante la membresía del CAC.  

1.Quórum consiste de no menos de diez y siete, equivalente a 50% +1 de los
miembros.

2.Ningún miembro del CAC puede comprometer al CAC, la membresía o a LAUSD
en cualquier acción sin una votación del CAC y la aprobación de LAUSD.

I. Asistencia 

Después de dos ausencias  a cualquier reunión ordinaria o extraordinaria dentro de un 
año escolar, se le notificará de inmediato al miembro de su cese de membresía del CAC. 

1.Los miembros deben permanecer en la reunión por lo menos dos horas para que
cuenten como presentes en la reunión.
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•Los estudiantes con discapacidades matriculados en escuelas privadas y públicas
dentro de LAUSD, que incluye a las escuelas charter que participan en el plan
local.  (Secciones 56192, 56193 del Código de Educación de California)

A. Suplentes 

La membresía del CAC tendrá dos suplentes que no tienen el derecho al voto, los cuales 
deben ser padres de un individuo con necesidades o discapacidades excepcionales 
matriculados en una escuela pública o privada que incluye a asignaciones escolares 
particulares bajo contrato del Distrito y escuelas charters por contrato con el Distrito 
que participan en el plan local.  Los suplentes no son miembros hasta que tomen su 
lugar para remplazar al miembro, no tienen el derecho al voto y no son contados para 
establecer quórum.   En la primera reunión ordinaria posterior a renuncias por parte de 
miembros, los suplentes pueden convertirse en miembros con derecho al voto.   El 
suplente que recibe la mayoría de los votos durante la reunión inicial para elecciones 
debe ser el primero en recibir el cargo.   Ya que se le otorgue el cargo, el suplente 
completará el término del mandato al que renunció el miembro al cual el suplente 
remplazará.  

B. Nominación y Selección de Miembros 

1.El CAC y el Distrito quieren personas cualificadas para ser miembros.  Los
miembros cuyos términos se vencen próximamente pueden entregar la solicitud
para membresía para un término subsecuente.

2.Las personas serán presentadas a la Junta de Educación de LAUSD para ser
nombradas como miembros.

C. Nombramiento de los Miembros 

Los miembros del CAC serán nombrados por y rendir cuentas a la Junta de Educación de 
LAUSD o a la entidad asignada.  

D. Términos de la Membresía 

El cargo como miembro será de dos años de duración, con la mitad de la membresía con 
términos que se vencen en años alternos. 

E. Cese de la Membresía 

1.La membresía cesará en cuanto suceda la segunda ausencia de una reunión del
CAC dentro de un año escolar.
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ARTÍCULO IV 
Responsabilidades 

Las responsabilidades del CAC son aquellas enumeradas en la Sección 56194 del Código de 
Educación de California.  

A. Asesorar referente a la política y la entidad administrativa de la SELPA en cuanto al 
desarrollo, enmienda y revisión del plan local. La entidad deberá revisar y considerar los 
comentarios del CAC. 

B. Hacer recomendaciones referentes a las prioridades anuales que el plan local debe 
abordar. 

C. Ayudar en la educación de padres y reclutamiento de padres y otros voluntarios que 
pueden contribuir en la implementación del plan. 

D. Motivar la involucración de la comunidad en el desarrollo y revisión del plan local. 
E. Apoyar las actividades en nombre de los individuos con necesidades excepcionales. 
F. Ayudar a los concientizar a los padres de la importancia de la asistencia escolar regular. 

ARTÍCULO V 
MEMBRESÍA 

La formación de la membresía se llevará a cabo en cumplimiento con las Secciones 56191-
56193 del Código de Educación de California.  El CAC debe ser integrado por 32 miembros y dos 
padres suplentes nombrados por la Junta de Educación. 

Los 32 miembros consistirán de un mínimo de 17 y un máximo de 22 padres de estudiantes 
matriculados en escuelas que participan en el plan ocal, y dichos padres serán padres de 
personas con necesidades o discapacidades excepcionales matriculados en escuelas públicas o 
privadas dentro del LAUSD, que incluye a las escuelas autónomas o charter y asignaciones 
particulares bajo contrato con el LAUSD, o matriculados en escuelas privadas que participan en 
el plan local.    

Además, el CAC incluirá un mínimo de miembros del CAC de cada una de las siguientes 
categorías:  

•Adultos con discapacidades
•Padres de educación general
•Representantes de la comunidad en general
•Representantes de agencias públicas y privadas
•Un maestro del Sindicato de Maestros de Los Ángeles (UTLA, por sus siglas en

inglés) con una autorización para enseñar educación general
•Un maestro del Sindicato de Maestros de Los Ángeles (UTLA, por sus siglas en

inglés) con una autorización para enseñar educación especial
•Un representante del representante de los Administradores Asociados de Los

Ángeles (AALA, por sus siglas en inglés)
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COMITÉ ASESOR COMUNITARIO 
(CAC, por sus siglas en inglés) 

Estatutos 

ARTÍCULO I 

Las secciones 56190-56194 del Código de Educación de California obliga a LAUSD a que imparta 
servicios de educación especial de calidad de conformidad con las leyes estatales y federales, 
para todos los niños con discapacidades dentro del Área del Plan Local para la Educación 
Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) de LAUSD y por tanto se requiere que se establezca un 
Comité Asesor Comunitario (CAC, por sus siglas en inglés).  

Estos estatutos son provistos por la Oficina de Servicios para los Padres, la Comunidad y los 
Estudiantes (PCSB, por sus siglas en inglés) y la División de Educación Especial para el uso del 
Comité Asesor Comunitario (CAC). Los estatutos no pueden estar en conflicto con las leyes y 
regulaciones federales o políticas estatales o del distrito. El CAC se rige por la Provisión para 
Reuniones Abiertas de la Ley para Reuniones Abiertas al Público del Decreto Ralph M. Brown. 

ARTÍCULO II 
Propósito 

El Comité Asesor Comunitario (CAC) para la educación especial asesora a la Junta de Educación, 
el director de SELPA y al gabinete del Superintendente en relación a las prioridades anuales que 
se enumeran en el SELPA y aboga por programas y servicios eficaces de educación especial.   

ARTÍCULO III: 
Funciones  

A. El CAC debe trabajar para apoyar a los estudiantes con necesidades/discapacidades 
excepcionales por medio de promover una interacción máxima entre los padres y los 
miembros de la comunidad con la División de Educación Especial y LAUSD. 

B. El CAC deberá ayudar en proporcionar apoyo para la exitosa integración de todos los 
estudiantes con necesidades/discapacidades excepcionales en entornos de educación 
general. 

C. El CAC debe apoyar actividades, capacitaciones y talleres que promuevan el éxito de los 
estudiantes con necesidades/discapacidades excepcionales en todos los ámbitos del 
proceso educativo que incluye admisión universitaria, destrezas para ser independiente, 
socialización y actividades de transición. 

D. El CAC debe asesorar a la División de Educación Especial referente a los temas 
relacionados con los estudiantes Aprendices de Inglés (EL, por sus siglas en inglés)  y 
Aprendices de Inglés Estándar (SEL, por sus siglas en inglés) con 
necesidades/discapacidades excepcionales. 
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