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Reuniones/capacitaciones a las que asistió o próximas reuniones: 

15 de abril de 2019   Reunión para Planificación de Funcionarios 

  •Se revisaron las evaluaciones de la reunión del CAC del 15 de abril  
   • Se planificó para la reunión del 15 de mayo del CAC  

26 de abril de 2019 Capacitación de IEP  

Actualizaciones sobre las peticiones de los miembros del CAC 

Esta es nuestra última reunión del CAC regular para el 2018-19. Manténgase alerta por el 
nuevo calendario de PCS para el 2019-20. 

. 

Otros asuntos:  

Estimados miembros del CAC,  

Esta es nuestra última reunión para este año, y he estado pensando en la gran cantidad 

de trabajo que hicimos juntos como comité. Con la ayuda de la Dra. Mahmud, he 

desarrolla un conjunto de logros de este año como comité. 

1. Los miembros han establecido quórum en cada una de las reuniones. En años pasados, 

¡no ha sido el caso! 

2. Para la conclusión de nuestra reunión del CAC para el mes de mayo habremos llevado 

a cabo mínimamente una orientación de cada sección del Plan local, así como del Plan 

anual de servicios y el Plan anual del presupuesto. 

3. Durante las reuniones ordinarias, se les dio a los miembros presentaciones ponderosas 

en alianza con la División de Educación Especial sobre los temas como el apoyo para 

la conducta y los programas de escuelas charter. 

4. Hemos creado un comité temporal de legislación. 

5. Se han realizado muchas capacitaciones aparte de las reuniones ordinarias sobre los 

temas que los miembros del CAC solicitaron. IEP (se brinda dos veces, en el otoño y la 

primavera)), el sistema de Apoyos a Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés), el 

código de educación y dislexia. 

Quiero hacer énfasis en el último punto. De conformidad con el código de educación 

de CA, una de las responsabilidades del CAC es de ayudar con la educación de los 

padres sobre la programación de la educación especial y la política de LAUSD. Estas 

capacitaciones son las que los miembros del CAC específicamente solicitaron. Este es 

trabajo importante, y, ¡debemos de estar orgullosos! Estos talleres son un excelente 

recurso para los padres y otros miembros de la comunidad de educación especial 

dentro de LAUSD.  
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Pero, para muchos de nosotros es difícil venir al centro durante la jornada laboral y 

asisitr a estas capacitaciones. Por medio de diferentes conversaciones con la Dra. 

Mahmud y el resto de los empleados de PCS, me complace decir que cuento con su 

compromiso para que se proporcionen estos talleres por Internet.  

También quisiera resaltar la solicitud que hice ante la Junta de educación de LAUSD 

durante mi último informe sobre el CAC. Le di a conocer a la Junta el compromiso de 

PCS de que estos talleres estuvieran disponibles por Internet. También les pedí que 

considerarán crear una resolución que aseguraría acceso fácil a la información sobre 

los programas y las políticas para los padres en cuanto a la educación especial. La idea 

es que los talleres, como las capacitaciones de IEP estén disponibles por Internet, así 

como la información que apoyaría a los padres en ser padres más informados y 

participantes de la educación especial de sus niños. La mayoría de los miembros de 

Junta de educación a la idea y mi esperanza es que desarrollarán un borrador de la 

resolución que probablemente apoyaría a los padres con acceso más fácil a la 

información por Internet sobre la educación especial por medio del sitio de LAUSD. 

Quisiera escuchar lo que piensan acerca de la información que les gustaría ver 

disponible por Internet. La Dra. Mahmud tuvo la amabilidad de incluir una caja 

adicional en las evaluaciones para que escriban sus comentarios en cuanto a este 

asunto. ¡No olviden llenarlas! 

Por último, quiero agradecerles por todo el apoyo que han dado a los funcionarios 

colegas y a mí este año. Ha sido un honor para mí ser la Presidenta del CAC estos 

últimos meses. Ha sido trabajo emocionante y con sus respectivos retos. Mientras que 

me ha motivado para seguir adelante con nuevas ideas como Presidenta, uno de los 

retos más grandes que he enfrentado es no contar con un punto de referencia en cuanto 

a lo que se ha logrado en el pasado. Este comité también tiende a contar con tantos 

nuevos miembros cada año, quienes vienen con muchos conocimientos e información 

en cuanto a los que esperan. Debido a esto, trabajaré con la Dra. Mahmud para 

desarrollar in documento integral de inicio para todos los nuevos miembros y 

funcionarios, para que cuando empecemos el nuevo año en agosto, tengamos mejor 

idea sobre cómo continuar. 

Gracias, y ¡estaremos en comunicación! Ha sido un placer trabajan en conjunto este 

año, todos por una meta común de mejorar la educación especial en LAISD para todos 

los niños con necesidades especiales. 

 


