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Llamada al Orden 
Lisa Mosko, Presidenta llamó el orden de la reunión a las 10:01 a.m. 
 
Juramento a la bandera 
Linda Hall, Vicepresidenta dirigió el juramento a la bandera. 
 
Repaso General del Paquete 
Lisa Mosko repasó el paquete 
 
Comentarios Públicos 
Hubo una persona  para comentario del público. Los representantes del Consejo Estatal de 
Discapacidades del Desarrollo hablaron a fin de informar a la membresía sobre la organización. 
También informaron a la membresía acerca de las capacitaciones gratuitas acerca de los temas 
como la Ley ABLE, alternativas para la curaduría o tutela legal de adultos. Se proporcionaron 
publicaciones en inglés y español en la reunión. 
 
Informe del Presidente 
Lisa Mosko, Presidenta, dio un informe sobre lo siguiente: 

- Prioridades anuales para el CAC durante el año 2019-2020 
- Reanudación del Comité de Educación Especial y comunicado propuesto para el Sr. Scott 

Schmerelson 
- Restructuración de la División de Educación Especial y su incorporación a la Oficina de 

educación especial, equidad y acceso. 
- Accesibilidad por Internet a los talleres; el taller sobre la carpeta de IEP ya está disponible 

por Internet  y otros talleres se harían disponibles en el futuro. 
- Descontinuación del Decreto por consentimiento modificado en el mes de diciembre 
- Los estudiantes como una prioridad 

 
Actualización de los Servicios para los Padres y la Comunidad 
Antonio Plascencia, Jr., Administrador Interino, dio un informe sobre lo siguiente: 

- Octubre es el mes de conciencia sobre la universidad 
- Año de aprendizaje dentro del CAC 

o Desarrollar líderes y aprendices 
o Aprendizaje acerca de los temas importantes en relación al SELPA, cómo se está 

implementado en nuestras escuelas, qué recursos de padres están disponibles para 
llevar a las escuelas y cómo se conectan con el SELPA  

- Fecha límite se acercaba para la Solicitud del CAC durante el otoño 
- Talleres de PCS para desarrollar la capacidad; los calendarios se enviarán para el 29 de 

cada mes para todas las capacitaciones 
- Los grupos de Estudio en los Distritos Locales para LCAP, Título I y Aprendices de Inglés 
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- El CAC presentaría en las reuniones del Comité de educación especial sobre los que se 
había discutido. 

- Anthony, Directora General de la Educación Especial, también supervisa los Servicios de 
Salud Estudiantil y Servicios Humanos y Título I 

- Los servicios de LAUSD resaltan a la División de Servicios de Salud Estudiantil y 
Humanos 

- Actualizar la información de contacto en casos de emergencia por medio del Portal para 
Padres 

 
A continuación, se llevó a cabo una sesión de preguntas. 
 
Actualización de la División de Educación Especial 
Marco Tolj, Director, Planificación estratégica y administración de datos se presentó y solicitó que 
Anthony Aguilar, Jefe de Educación Especial, Equidad y Acceso hablara primero. 
 
Anthony Aguilar dio un informe sobre lo siguiente:  

- Restructuración de la División de Educación Especial y repaso del organigrama 
o Se le proporcionó a la membresía una actualización del organigrama 
o Generalizar el apoyo central de las escuelas y tener un medio directo de 

comunicación que llega a los niveles de arriba  
o Se indicó que el puesto de Director General de Educación Especial aún no se había 

llenado y que el CAC recibiría un organigrama actualizado una vez que se hiciera 
el nombramiento de este puesto 

 
A continuación se llevó a cabo una sesión de preguntas. 
 
Marco Tolj presentó el Informe de la División de Educación Especial tocante a lo siguiente: 

- Se repasaron diferentes áreas bajo la División de Educación Especial y los directores 
responsables por cada una de estas áreas 

- El cambio de los Resultados de MCD a los 14 indicadores del plan estatal para el 
desempeño 

- El calendario PRESS de talleres está disponible el sitio de Internet de la División 
- Repaso de CALPADS que remplazaría a CASEMIS y los plazos para el proceso de entrega 

de información 
- La CDE emitió una Guía para los profesionales que educan a los aprendices de inglés con 

discapacidades. 
- El sitio de Internet de Educación Especial está actualmente siendo actualizado 

 
A continuación se llevó a cabo una sesión de preguntas. 
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Lilia Moran, Coordinadora, Cumplimiento con la educación especial, y Marco Tolj, Director, 
presentaron el indicador 3, Evaluaciones estatales, y el indicador 5— Entorno de Restricción 
Mínima de los indicadores de desempeño estatal. Se informó a la membresía de la discontinuación 
de los Resultados del Decreto por consentimiento modificado y siguiendo a los indicadores 
estatales de desempeño. Se presentó el análisis de la causa principal y los asuntos por tratar de 
mayor importancia para estos indicadores. Se presentó también datos sobre el índice, objetivo y 
estatus de los objetivos cumplidos dentro de cada uno de los indicadores. Se indicó que el índice 
de rendimiento en las evaluaciones estatales para los estudiantes con discapacidades fue mucho 
más baja que el objetivo estatal. También se indicó que los centro de CTC son incluidos con el 
indicador para LRE en escuela separada y que el Distrito está trabajando con el estado para 
reclasificar como otro indicador. La actividad en la mesa para esta presentación fue cancelada 
debido a la falta de tiempo.  
 
A continuación se llevó a cabo una sesión de preguntas. 
 
 
 
Toma de lista/Establecer el quórum 
Mayra Zamora, Secretaria, pasó la lista. Hubo 18 miembros presentes y se estableció quórum. 
 
Aprobación del Acta 
Lisa Mosko, Presidenta, solicitó que miembros repasaran el acta de la reunión que se llevó a cabo 
el miércoles, 15 de mayo de 2019. 
 
Moción #1 
Patrick Bromark propuso una moción para aprobar el acta de la reunión de 15 de mayo de 2019. 
Daniela Soberman secundó la moción. 
 
Moción #2 
Zella Knight propuso una enmienda para incluir “cualquier modificación, supresión y corrección 
que fuera necesaria” dentro de la moción para aprobar el acta de la reunión del 15 de mayo de 
2019. Daniela Soberman secundó la moción. Se aprobó la enmienda por consenso. 
 
Después se aprobó la moción 1 por consenso. 
 
Lisa Mosko, Presidenta, solicitó que miembros repasaran el acta de la reunión que se llevó a cabo 
el miércoles, 18 de septiembre de 2019. 
 
Moción #3 
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Kelly Colman propuso una moción para aprobar el acta de la reunión de 18 de septiembre de 2019 
con los cambios, supresiones y correcciones que fueran necesarios y Daniela Soberman secundó 
la moción. Se aprobó la moción por consenso. 
 
Sección XIII: Presentación acerca del apoyo para la conducta 
Jacqueline Mora, Coordinadora, Apoyo para la Conducta, presentó lo siguiente en relación a 
Departamento de Apoyo para la Conducta y Servicios de Conducta: 

- Repaso general sobre el departamento y cómo presta apoyo conductual por todo el Distrito. 
o 50 empleados certificados y clasificados dentro del departamento con un enfoque 

en los servicios de BID y BIC 
o No puede participar en todos los IEP; solamente si se está evaluando al estudiante 

para o ya tiene servicios de conducta, o si el estudiante está pasando por un análisis 
de expulsión de categoría 1 

o El Departamento apoya con capacitación específica para los maestros, 
administradores, y auxiliares acerca de administración de los salones de clases, y 
evaluación del Comportamiento Funcional; es capaz de proporcionar capacitación 
específica para los padres. 

o Atender las emergencias de comportamiento; capacitación sobre la restricción 
física como último recurso 

o Proveer servicios afines dirigidos por los datos por todo el Distrito 
o Concordar la política de LAUSD para la conducta con el Código de Educación de 

CA 
- Explicación de la Consulta para la Intervención de la Conducta (BIC), Desarrollo de la 

Intervención de la Conducta (BID) e Implementación de la intervención de la conducta 
(BII) y el número de estudiantes que reciben estos servicios por todo el Distrito 

o BIC consultar con el personal  
o BID desarrolla un plan y apoya a la escuela con la implementación por medio de la 

supervisión 
o BII es un servicio directo que apoya la implementación del plan de intervención 

para modificar la conducta del estudiante prestados directamente por el 
Departamento de Apoyo para comportamiento. 
 Se indicó que este es un servicio intensivo que puede aumentar que el 

estudiante dependa de indicaciones 
 
A continuación se llevó a cabo una sesión de preguntas. 
 
Zella Knight  solicitó que el número de informes por comportamiento de emergencia que se entrega 
a la CDE para el año escolar 2019-2020 se proporcionará a la membresía y que estuviera 
desglosada por edad, nivel de grado, y subgrupo; se solicitó que los componentes de participación 
de los padres y las familias de la Capacitación sobre emergencia, conducta, y cuidado se presentará 
al cuerpo; se solicitó una presentación sobre la administración eficaz de los salones de clases 
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conforme los recomienda el Dr. Randy Spick y establecer y cómo afecta los resultados 
estudiantiles; y clarificó que la fidelidad significa implementación de lleno referente a atender la 
desproporción.  
 
Aprobación de los comentarios del CAC referentes a la sección VII: Apoyo para la Conducta 
y Apéndices A y B, Organigramas 
Lisa Mosko, Presidenta, solicitó guía en relación al proceso para aprobar los comentarios tocantes 
al apoyo de conducta y los organigramas. 
 
La Dra. Mahmud se dirigió a la membresía en relación a la entrega de comentarios sobre la 
presentación referente al apoyo de conducta. Se explicó que estos comentarios fueron solicitados 
por el Comité de Educación Especial y que se presentaría en forma de presentación PowerPoint en 
la reunión de 7 de noviembre. Se clarificó que estos comentarios no se usaría para actualizar el 
Plan local. 
 
Se comentó que era incómodo dar recomendaciones o comentarios debido a que el Apéndice A se 
enumeró en la agenda, pero no se proporcionó y no se finalizó el organigrama. Lisa Mosko, 
Presidenta, contestó que debido a que se proporcionó la presentación sobre el apoyo de conducta, 
se deberían de hacer las recomendaciones  solamente en relación a la presentación como una 
oportunidad de hablar como comité. Se solicitó la guía del personal de PCS para atender el asuntos 
por tratar. El Sr. Plascencia recomendó que cuando se presentara ante el comité el resumen de los 
comentarios, que se incluyera el lenguaje provisto “proporcionado por las personas del CAC 
conforme se relaciona a los asuntos de la agenda” y que los miembros hicieran las 
recomendaciones e incluyeran su nombre en el formulario de recomendación. 
 
Se colectaron los formularios para recomendaciones de los miembros del CAC. También se 
escanearían estos formularios y se enviarían al Departamento de Apoyo para la Conducta. 
 
Nuevos Asuntos para Posiblemente Tratar 
Carta al Presidente del Comité de Educación Especial 
Lisa Mosko, Presidenta, solicitó que la membresía repasara el comunicado propuesto para el 
Miembro de la junta el Sr. Schmerelson solicitando la cooperación entre el CAC y el Comité de 
Educación Especial.  
 
Kelly Colman propuso la moción para entregar el comunicado en su forma presentada al cuerpo. 
Daniela Soberman secundó la moción. Se llevó a cabo discusión sobre la moción. Se aprobó la 
moción con 11 a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. 
 
Presentación de la Oficina del Supervisor Independiente 
Lisa Mosko, Presidenta, informó al cuerpo sobre los datos que la Oficina del Supervisor 
Independiente recabó debido al Decreto por consentimiento modificado. Se recomendó que la 
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membresía invitara a OIM, específicamente al Dr. Jaime Hernández, para que presentara las 
conclusiones al cuerpo y comentará sobre la descontinuación del Decreto por consentimiento 
modificado. 
 
Linda Hall propuso una moción para invitar a la Oficina del Supervisor Independiente para que 
presente su informe final antes de cerrar sus puertas. Daniela Soberman secundó la moción. Se 
llevó a cabo discusión sobre la moción. No se pudo realizar una votación por la moción debido a 
que faltó tiempo y se atendería como asuntos pendientes en la próxima reunión. 
 
Anuncios por parte de los miembros y del personal de PCS 
Ninguno debido a la falta de tiempo. 
 
Clausura 
Se acabó el tiempo para la reunión y se concluyó a la 1:00 PM. 
 
 
Respetuosamente entregada por, 
Mayra Zamora, Secretaria 


