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Comité Asesor Comunitario 
 

Reunión de Asuntos 
 
 

Miércoles, 16 de marzo de 2022 
Acta de la Reunión 

   

Llamada al Orden 
  La Vicepresidenta, Ariel Harman-Holmes, llamó el orden de la reunión a las 10:02 am. 
 
Juramento a la Bandera 
La Vicepresidenta Ariel Harman-Holmes dirigió el juramento a la bandera y el Sr. Antonio Plascencia 
Administrador de PCS lo dirigió en español.  
 
Comentarios del Público 
Miho Murai, Representante parlamentaria del CAC, notificó que no había comentarios públicos. 

 
Informe de la Presidenta del CAC 
No hubo reporte de la presidenta. 
 
Saludos/ Kelly Gonez, Presidenta de la Junta de Educación de LAUSD, Zona Distrital 6  
La Sra. Gonez habló sobre los esfuerzos que están haciendo para apoyar a los estudiantes tanto en 
lo socioemocional y lo académico por todos estos impactos de la pandemia y es una prioridad para 
el nuevo Superintendente Alberto Carvalho quien tiene un plan de 100 días en el cual quiere tener 
inclusión para todas las partes interesadas y nos invitó a revisar ese plan. 
Tuvimos preguntas de los miembros. 
Pasar lista/Establecer Quórum 
Se sentó a los suplentes como representantes. 
El funcionario del CAC retomó este asunto más tarde. 
Se estableció quórum con 18 miembros presentes a las 10: 57am.  
 
Asunto por Tratar  
Aprobación del acta de 19 de enero de 2022 
La  Sra. Miho Murai señaló un error gramatical. El Sr. John Perron dio la 1ra moción para aprobar las actas 
con correcciones del día 19 de enero 2022.  La secundó Jeanette Godina. 20 miembros votaron a favor. La 
moción pasó. 
 
Acción  
Asunto Elección de los Funcionarios 
Lisa Porter, Facilitadora Especialista de Padres llevó a cabo la elección. Revisó el papel del secretario y 
preguntó si había alguna pregunta.  Se abrieron las nominaciones. El Sr. John Perron nominó a la Sra. 
Charlotte Henderson quien declinó la nominación. Ariel Harman-Holmes nominó al Sr. Ed Andrews, quien 
declinó la nominación. La Sra. Miho Murai nominó a la Sra. Gabriela Rangel y a la Sra. Rocio G Elorza. La Sra. 
Gabriela Rangel declinó la nominación.  La Sra. Elorza aceptó la nominación. El Sr. John Perron dio la 
primera moción para cerrar las nominaciones y el Sr. Patrick Bromark secundó la moción.  Se pasó la lista y 
veinte miembros votaron por la Sra. Rocío G Elorza quien es la nueva secretaria. 
 
Resumen de 16 de febrero de 2022  
La Directora  Manuela Hernandez del Centro Pérez de Educación Especial y de Carreras y Transición nos 
habló de la visión y misión, también compartió que tienen 30 estudiantes trabajando y nos mostró algunos 
videos de estudiantes, estudiando y trabajando. También habló sobre los Programas Vocacionales.  
A continuación se llevó a cabo una sesión de preguntas. 
 
Actualización de la División de Educación Especial (DSE)  
Marco Tolj, Administrador, Datos, Planeación y Funcionamiento  
Actualizaciones referentes a los asuntos relacionados con los comités de padres y la División de Educación 
Especial: El Sr. Marco Tolj habló sobre el grupo de enfoque con estudiantes para finales de abril , porque el 
Superintendente quiere escuchar de  todas las partes interesadas y nosotros queremos asegurar que los 
estudiantes con necesidades tengan la oportunidad de compartir sus opiniones en cuanto el apoyo se pueda 
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mejorar. También compartió información sobre cuántos IEP sean realizado durante los últimos meses. 
Habló sobre los talleres que hay para padres que visitemos el sitio web para ver todos los apoyos. 
Comentó sobre la ventana que se abrió para ESY que este año se extendió de 22 de febrero al 1o de junio.  
Felicitó a dos miembros de CAC, el Sr. John Perron y la Sra. Ariel Harman-Holmes, por su participación en la 
conferencia que se llevó a cabo el día 5 de marzo de 2022.  Habló sobre la ventana para someter 
aplicaciones para el CAC 22-23. Está abierta y dijo que hay una nueva posición de equidad y acceso para 
estudiantes con discapacidades.  Hizo mención sobre la concientización e inclusión del día mundial del 
Síndrome de Down que se celebra cada 21 de marzo. 
En los anuncios habló sobre apoyos para los estudiantes con autismo y sobre el nuevo folleto de IEP.  Dijo 
cómo nos podemos comunicar con la División de Educación Especial, en LAUSD y en nuestros Distritos 
Locales. 
Aaron Jeffrey, Administrador de instrucción temprana 
Amy Allina-Chambers, Coordinadora de CCEIS 
Brenda Regalado, Coordinadora de CCEIS 
Dolores Kovalesky, Coordinador de CCEIS 
Se nos mostró la diferencia entre el sesgo implícito, que surge fuera del funcionamiento mental ordinario de 
cómo funciona normalmente la mente. Actitudes hacia personas o grupos asociados con estereotipos sin 
conocimiento activo de las actitudes con prejuicios.  
-El Sr.Aaron Jeffrey habló de la desproporción. Enfoque: Plan Integral de Servicios Combinados de 
Intervención Temprana,  los términos generales la desproporción significativa es cuando cierto grupo racial / 
étnico está sobrerrepresentado en comparación  a la población  total en cierta área por 3 o más años. 
Como la Secretaria de Educación de Estado de California (CDE) identifica a las entidades educativas locales  
(LEA) como significativamente desproporcionada. 
-La Sra Dolores Kovalesky, dio unos datos de Disciplina de Desproporcionalidad Significativa para los datos 
de LAUSD en el año 2019- 2020. 
-La Sra. Amy Allina-Chambers habló sobre la Comprensión de la Desproporción y cómo la LEA desarrolla un  
plan para tratar dicha desproporción. En estos planes tienen algunos socios como un Facilitador de Ayuda 
Técnica el- Distrito selecciona al Facilitador Certificado de Ayuda Técnica  
 
El proveedor TAF apoya el monitoreo del Distrito y la implementación de los planes También tienen equipos 
requeridos. 
La Sra. Brenda Regalado habló sobre el Plan de CCEIS como: Capacitación y Apoyo Continuo 
Capacitación de Padres y de Padres de CCEIS Desarrollo Colaborativo,  nos habló del Poder De La Crianza 
Motivacional para la Equidad y el Éxito del Estudiante, presentado por el CCEIS esta fue en el otoño. Tuvimos 
preguntas de los miembros. 
 
Actualizaciones de Subcomités Fijos 
John Perron, Embajador de Padres, Presidente 
El Sr. John Perron Presidente de los Padres Embajadores. Habló de la última reunión. Colin les dio una 
presentación de los fondos que no se están dando y quieren que la legislatura los obligue.  
 
Miho Murai, Capacitación del IEP, Presidente 
La Sra. Miho Murai Presidenta del subcomité  de IEP habló de que su próxima reunión sería el día 6 de abril y 
que continuaría con la presentación  de cómo entender un IEP. Invitó a todos a participar. Dio a conocer que 
las reuniones se celebraran el primer miércoles de cada mes a las 10:00 am. 
 
Mayra Zamora, Presidenta del CAC  
No actualización. 
 
Actualización de los Servicios para los Padres y la Comunidad  
Antonio Plascencia, Director de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad  

Actualizaciones referentes a los asuntos relacionados con los comités de padres y el CAC 

El Sr. Plascencia habló sobre la ayuda que los padres recibieron para aplicar para el CAC. También habló 
sobre la finalización de los embajadores de padres de ELAC y SSC y cómo esto les ayudará a hacer 
mejores recomendaciones en nuestras escuelas.  

- Invitó a ser parte de Embajadores de la Salud 
- Habló de la reunión que tendremos con el Superintendente que nos hablará de su agenda de 

100 días. 
- Tuvimos preguntas y respuestas de los miembros. 
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Posibles asuntos por tratar: 

Nuevos asuntos por posiblemente tratar en reuniones futuras 

-Quieren hablar más de Sesgo 

- Quieren saber sobre cuáles son las prioridades para  la carta que se presentará a la Junta de Educación. 
Anuncios por parte de los miembros y del personal de PCS  
John Perron, Representante de Relaciones Públicas 

● Encuesta de Salida 
 
Claudia Valladarez, Especialista, Involucración de los Padres y la Comunidad  

● Encuesta sobre Talleres para padres 2022-2023   
La próxima reunión de capacitación será el 20 de abril de 10:00 am a 1:00 pm 
 
Asunto por Tratar 
Clausura 
Clausuró la reunión a las 1:03 pm. 
 
Respetuosamente entregada por, 
Rocío Elorza 
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