
Si necesita ayuda para completar este formulario, por favor envíe un correo electrónico a Lisa Porter a 
lisa.porter@lausd.net. 
    

Para asegurarse de que el Formulario de interés del candidato sea traducido y enviado a todos los miembros 
antes del día de la elección e incluido en la presentación de PowerPoint, por favor envíe su formulario por 
correo electrónico a Lisa Porter a lisa.porter@lausd.net a más tardar a las 5:00pm del 6 de agosto de 2021. 

Comité Asesor Comunitario 
Elecciones de Funcionarios 2022- 2023  
Formulario de Interés como Candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MI CITA PREFERIDA SOBRE EL LIDERAZGO: 
 
 
El mejor líder es uno que las personas a 
apenas saben que existe, cuando se realiza su 
trabajo, se alcanza su objetivo, dirán lo 
hicimos nosotros mismos. Lao Tzu 
 
No se necesita un título para ser un líder. 
- Desconocido 
 
Nunca hay que dudar que un grupo pequeño  
de ciudadanos pensativos y preocupados 
puedan cambiar el mundo. Son los únicos que lo han logrado. – Margaret Mead 

SU NOMBRE Y APELLIDO: 
Ariel S. Harman Holmes 
 

Seleccione para qué cargo le gustaría postularse como 
candidato. Puede seleccionar más de uno : 

 
El presidente debe ser un padre de un estudiante con un IEP 
activo, no un empleado de LAUSD y haber servido en el CAC por 1 
año.-Estatutos del CAC, Artículo V (D1)  

X 
El Vicepresidente debe ser un padre de un estudiante con un 
IEP activo y haber servido en el CAC por 1 año.-Estatutos del CAC, 
Artículo V (D2) 

 

Funcionario de capacitación y educación Un 
representante de cualquiera de las categorías de la membresía. 
Contar con un año de experiencia comprobable como miembro 
del CAC dentro del plazo de cinco años previos. 

 Secretario Un representante de cualquier categoría de la 
membresía. 

 Funcionario de Relaciones Públicas Un representante de 
cualquiera de las categorías de la membresía. 

 

Representante Parlamentario e Historiador Un 
representante de cualquiera de las categorías de la membresía. 
Contar con un año de experiencia comprobable como miembro 
del CAC dentro del plazo de cinco años previos. 

 Representantes de estudiantes Un representante de la 
categoría de estudiantes. 

Al centro del cargo de vicepresidente está el motivar el liderazgo de los demás. El vicepresidente debería apoyar a 
otros funcionarios y miembros, escuchar y fortalecer la organización. Como madre de tres niños con discapacidades, 
entiendo la frustración, enojo, soledad y decepción que muchas familias continúan experimentando durante COVID. 
Hace dos años me uní al CAC y fungí como la representante parlamentaria para conectarme con la comunidad en 
general y aprender más sobre cómo abogar por nuestros hijos. Como representante parlamentaria, hice lo mejor que 
pude para aumentar las oportunidades de liderazgo, eliminar los obstáculos para realizar el trabajo, y en general 
asegurarme de un proceso fluido para todo. También me comuniqué con personas que expresaron frustración o 
enojo con el CAC y sus subcomités e intenté establecer puentes para que todos se sintieran empoderados. El año 
pasado como vicepresidenta enfrentamos algunos retos con perder miembros y funcionarios a lo largo del año, pero 
me orgullece poder haber formado parte pequeña en el trabajo que logramos. Si me elijen, prometo continuar 
haciendo todo lo que pueda para escuchar sus preocupaciones e ideas, para elevar su voz y motivar su liderazgo, así 
como empoderar a todo el CAC para que desempeñe el mejor trabajo que sea posible. 

mailto:lisa.porter@lausd.net
mailto:lisa.porter@lausd.net


Si necesita ayuda para completar este formulario, por favor envíe un correo electrónico a Lisa Porter a 
lisa.porter@lausd.net. 
    

Para asegurarse de que el Formulario de interés del candidato sea traducido y enviado a todos los miembros 
antes del día de la elección e incluido en la presentación de PowerPoint, por favor envíe su formulario por 
correo electrónico a Lisa Porter a lisa.porter@lausd.net a más tardar a las 5:00pm del 16 de agosto de 2022. 

En un párrafo de unas cinco oraciones, indique por qué cree que es el mejor candidato para el cargo 
que ha seleccionado. Si planea postularse para varios cargos como funcionario, puede entregar  un 
párrafo para cada cargo. Nota: Las personas deben estar físicamente presentes en la reunión de elección 
para ser elegido funcionario. 

Comité Asesor Comunitario 
Elecciones de Funcionarios 2022- 2023  
Formulario de Interés como Candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU NOMBRE Y APELLIDO: 

Arlaina Jackson 

Seleccione para qué cargo le gustaría postularse como 
candidato. Puede seleccionar más de uno : 

 
El presidente debe ser un padre de un estudiante con un IEP 
activo, no un empleado de LAUSD y haber servido en el CAC por 1 
año.-Estatutos del CAC, Artículo V (D1)  

 
El Vicepresidente debe ser un padre de un estudiante con un 
IEP activo y haber servido en el CAC por 1 año.-Estatutos del CAC, 
Artículo V (D2) 

X 

Funcionario de capacitación y educación Un 
representante de cualquiera de las categorías de la membresía. 
Contar con un año de experiencia comprobable como miembro 
del CAC dentro del plazo de cinco años previos. 

 Secretario Un representante de cualquier categoría de la 
membresía. 

X 
Funcionario de Relaciones Públicas Un representante de 
cualquiera de las categorías de la membresía. 

 

Representante Parlamentario e Historiador Un 
representante de cualquiera de las categorías de la membresía. 
Contar con un año de experiencia comprobable como miembro 
del CAC dentro del plazo de cinco años previos. 

 Representantes de estudiantes Un representante de la 
categoría de estudiantes. 

  
 
Mi nombre es Arlaina Jackson. Soy maestra de educación especial de LAUSD. Creo que soy 
una líder transformativa. Aprovecharé todos mis recursos para crear cambios en el ámbito 
en que sirva. Prometo mantener nuestros valores principales al centro y usar mis 
capacidades para ayudar a implementar los diferentes planes que desarrollemos. Me 
gustaría trabajar con nuestra visión por medio de incorporarla a mi trabajo. Espero con 
interés servirles dentro del CAC. 
 
¡Gracias! 

"Un buen líder inspira a la gente a tener 
confianza en el líder; 

un gran líder inspira a la gente a tener confianza 
en sí mismos.” 

                                                     -- Eleanor 
 

 
 

mailto:lisa.porter@lausd.net
mailto:lisa.porter@lausd.net


En un párrafo de unas cinco oraciones, indique por qué cree que es el mejor candidato para el cargo 
que ha seleccionado. Si planea postularse para varios cargos como funcionario, puede entregar  un 
párrafo para cada cargo. Nota: Las personas deben estar físicamente presentes en la reunión de elección 
para ser elegido funcionario. 

Comité Asesor Comunitario 
Elecciones de Funcionarios 2022- 2023  
Formulario de Interés como Candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E S P E R A N Z A  –  P A S S I Ó N  -  I N F O R M A C I Ó N  

 
 
 
 

SU NOMBRE Y APELLIDO: 

J.P. John Perron 

Seleccione para qué cargo le gustaría postularse como 
candidato. Puede seleccionar más de uno : 

X 
El presidente debe ser un padre de un estudiante con un IEP 
activo, no un empleado de LAUSD y haber servido en el CAC por 1 
año.-Estatutos del CAC, Artículo V (D1)  

X 
El Vicepresidente debe ser un padre de un estudiante con un 
IEP activo y haber servido en el CAC por 1 año.-Estatutos del CAC, 
Artículo V (D2) 

 

Funcionario de capacitación y educación Un 
representante de cualquiera de las categorías de la membresía. 
Contar con un año de experiencia comprobable como miembro 
del CAC dentro del plazo de cinco años previos. 

 Secretario Un representante de cualquier categoría de la 
membresía. 

X 
Funcionario de Relaciones Públicas Un representante de 
cualquiera de las categorías de la membresía. 

 

Representante Parlamentario e Historiador Un 
representante de cualquiera de las categorías de la membresía. 
Contar con un año de experiencia comprobable como miembro 
del CAC dentro del plazo de cinco años previos. 

 Representantes de estudiantes Un representante de la 
categoría de estudiantes. 

En mis 2 años como funcionario de relaciones Públicas he creado la primera página de plataforma social y de 
Facebook de LCD, 2 anuncios de servicio al público en el Canal PBS, un programa de Padres Embajadores del CAC que 
LAUSD ha implementado en todo el distrito – (Embajadores de salud, SSC y ELAC) y fungí como Padre embajador de 
LAUSD en la Conferencia Naciones para la Participación de los Padres y las Familias, el Departamento de Salud Pública 
del Condado de Los Ángeles, foros comunitarios, y presidente del subcomité de padres embajadores del CAC y co 
presidente del subcomité de legislación presentando al Senador de California el Sr. Anthony Portantino quien se 
dirigió a los tres comités centrales de LAUSD. Miembro del Grupos Asesor de Padres del Superintendente del Distrito 
Local. 
 
Antes del CAC, propuse el programa de beso, salida y comida para lleva (Kiss and Drop POP-UP) le llamé al 
gobernador, los senadores y asambleístas de California, supervisores del condado y el concejo municipal además de 
enviar emails a los miembros de la Junta de Educación de LAUSD, lo renombraron como Grab and Go el cual fue 
implementado por LAUSD proporcionando más de 100 millones de comidas en su primer año. Fui presidente de la 
Cámara de Comercio del Este de Hollywood, publiqué editoriales locales e internacionales y me postulé para el 
concejo municipal de Los Ángeles. También coescribí la publicación científica “White Paper”. Quiero que el Decreto 
Brown remplace al Decreto Greene para que el CAC finalice las notificaciones de las reuniones virtuales. 
 
Actualmente estoy bajo consideración para el Consejo Asesor de Padres del Superintendente Estatal de Instrucción 
Pública. Aportaré esperanza. Entregaré pasión. Compartiré información. Humildemente pido su voto. 

"Un buen líder inspira a la gente a tener 
confianza en el líder; 

un gran líder inspira a la gente a tener confianza 
en sí mismos.” 

                                                     -- Eleanor 
 

 
 



En un párrafo de unas cinco oraciones, indique por qué cree que es el mejor candidato para el cargo 
que ha seleccionado. Si planea postularse para varios cargos como funcionario, puede entregar  un 
párrafo para cada cargo. Nota: Las personas deben estar físicamente presentes en la reunión de elección 
para ser elegido funcionario. 

Comité Asesor Comunitario 
Elecciones de Funcionarios 2022- 2023  
Formulario de Interés como Candidata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU NOMBRE Y APELLIDO: 

Miho Murai 
 

Seleccione para qué cargo le gustaría postularse como 
candidato. Puede seleccionar más de uno : 

 
El presidente debe ser un padre de un estudiante con un IEP 
activo, no un empleado de LAUSD y haber servido en el CAC por 1 
año.-Estatutos del CAC, Artículo V (D1)  

 
El Vicepresidente debe ser un padre de un estudiante con un 
IEP activo y haber servido en el CAC por 1 año.-Estatutos del CAC, 
Artículo V (D2) 

X 

Funcionario de capacitación y educación Un 
representante de cualquiera de las categorías de la membresía. 
Contar con un año de experiencia comprobable como miembro 
del CAC dentro del plazo de cinco años previos. 

 Secretario Un representante de cualquier categoría de la 
membresía. 

 Funcionario de Relaciones Públicas Un representante de 
cualquiera de las categorías de la membresía. 

X 

Representante Parlamentario e Historiador Un 
representante de cualquiera de las categorías de la membresía. 
Contar con un año de experiencia comprobable como miembro 
del CAC dentro del plazo de cinco años previos. 

 Representantes de estudiantes Un representante de la 
categoría de estudiantes. 

Como previa maestra bilingüe (inglés/español) de escuela primaria, una activista comunitaria, una abogada 
de inmigración/educación especial durante los últimos 14 años y como una reciente terapeuta de educación, 
me emociona formar parte del CAC de nuevo este año. Trabajo con una amplia gama de clientes de 
prekínder a 22 años de edad y mayormente represento a familias que solamente hablan español y 
estudiantes que están en adopción temporal y dentro del sistema judicial para menores. Además de fungir 
como la Directora Ejecutiva de Community Lawyers, Inc. que es una organización sin fines de lucro en 
Compton,  soy la tesorera y coordinadora de membresía del CAPCA, la Asociación en California para 
abogados y defensores de padres, y sirvo como miembro en general de la Junta Directiva del Consejo 
vecinal del histórico cultural zona norte. El año pasado tuve el honor de servir como la representante 
parlamentaria/historiadora del CAC y la Presidenta del subcomité de IEP. 
 
Me postulo de nuevo como representante parlamentaria/historiadora, ya que estoy bastante familiarizada y 
tengo los conocimientos acerca de los estatutos del CAC, el Código de Educación, el Decreto Brown y de a 
las normas de Robert para el orden parlamentario, así como los servicios y programas que brinda LAUSD. 
Además, he estado involucrada en diferentes organizaciones en desempeñando múltiples cargos de 
liderazgo, y por lo tanto me siento muy cómoda en asegurar que las normas se respeten de forma adecuad 
para tener reuniones fluidas, respetuosas, inclusivas y eficaces. 
 
Además de postularme como representante parlamentaria/historiadora, también me interesa postularme 
como la funcionaria de capacitación y educación. Cuento con años de experiencia en organizar 
capacitaciones y ser la presentadora de diferentes temas relacionados con la educación especial. 
Frecuentemente asisto a webinarios, conferencias y por lo tanto puedo traer a diferentes oradores al CAC. 
 
Si soy elegida para uno de estos cargos, me aseguraré de que las voces de los padres y los estudiantes 
sean escuchadas y que se realicen más esfuerzos para educar a los padres y al equipo del IEP sobre todos 
los diferentes apoyos, servicios y opciones de asignación de programas que están disponibles a los 
estudiantes con necesidades especiales. 

"Un buen líder inspira a la gente a tener 
confianza en el líder; 

un gran líder inspira a la gente a tener confianza 
en sí mismos.” 

                                                     -- Eleanor 
 

 
 



Si necesita ayuda para completar este formulario, por favor envíe un correo electrónico a Lisa Porter a 
lisa.porter@lausd.net. 
    

Para asegurarse de que el Formulario de interés del candidato sea traducido y enviado a todos los miembros 
antes del día de la elección e incluido en la presentación de PowerPoint, por favor envíe su formulario por 
correo electrónico a Lisa Porter a lisa.porter@lausd.net a más tardar a las 5:00pm del 6 de agosto de 2021. 

En un párrafo de unas cinco oraciones, indique por qué cree que es el mejor candidato para el cargo que ha 
seleccionado. Si planea postularse para varios cargos como funcionario, puede entregar  un párrafo para cada 
cargo. Nota: Las personas deben estar físicamente presentes en la reunión de elección para ser elegido 
funcionario. 

Comité Asesor Comunitario 
Elecciones de Funcionarios 2022 - 2023 
Formulario de Interés como Candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU NOMBRE Y APELLIDO: 
Paul Robak 

 

Seleccione para qué cargo le gustaría postularse como 
candidato. Puede seleccionar más de uno : 

 
El presidente debe ser un padre de un estudiante con un IEP 
activo, no un empleado de LAUSD y haber servido en el CAC por 1 
año.-Estatutos del CAC, Artículo V (D1)  

 
El Vicepresidente debe ser un padre de un estudiante con un 
IEP activo y haber servido en el CAC por 1 año.-Estatutos del CAC, 
Artículo V (D2) 

 

Funcionario de capacitación y educación Un 
representante de cualquiera de las categorías de la membresía. 
Contar con un año de experiencia comprobable como miembro 
del CAC dentro del plazo de cinco años previos. 

 Secretario Un representante de cualquier categoría de la 
membresía. 

X Funcionario de Relaciones Públicas Un representante de 
cualquiera de las categorías de la membresía. 

 

Representante Parlamentario e Historiador Un 
representante de cualquiera de las categorías de la membresía. 
Contar con un año de experiencia comprobable como miembro 
del CAC dentro del plazo de cinco años previos. 

 Representantes de estudiantes Un representante de la 
categoría de estudiantes. 

A menudo se dice que el cargo en cualquier comité que hace la mayoría del trabajo durante una reunión es el 
secretario. De acuerdo con mi experiencia, la persona que necesita más conocimiento previo al entrar a la sala antes 
de una reunión comienza con el representante parlamentario. Las normas sobre cómo dirigir una reunión de forma 
que sea justa, eficiente, y respetuosa para todos puede parecer bastante complejo, y así lo es. 
 
Muchas personas creen que la función del representante parlamentario es decirles a los miembros por cuánto tiempo 
pueden hablar, cuando se les acaba el tiempo, o que necesitan estar callados y tener orden. Pero en sí estas 
declaraciones solamente son hechas por el presidente. Lo que hace un parlamentario es asesorar de forma silenciosa 
al presidente u otro funcionario que preside en la reunión sobre los procedimientos de la reunión, mientras un 
historiador mantiene el registro de las acciones tomadas. 
 
Yo he fungido como el representante parlamentario en muchos Consejos de los Planteles Escolares juntas de PTA y 
PTSA y en otros comités y consejos de LAUSD. He servido como el representante parlamentario del CAC por 2 años 
durante mi último termo en nuestro comité. Estoy totalmente familiarizado con las normas de Robert para el orden 
parlamentario, los estatutos del CAC y el Decreto Brown. Les pido humildemente su voto para el cargo de 
representante parlamentario e historiador del CAC. Gracias. 

"Un buen líder inspira a la gente a tener 
confianza en el líder; 

un gran líder inspira a la gente a tener confianza 
en sí mismos.” 

                                                 -- Eleanor Roosevelt 

 
 

mailto:lisa.porter@lausd.net
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Si necesita ayuda para completar este formulario, por favor envíe un correo electrónico a Lisa Porter a 
lisa.porter@lausd.net. 
    

Para asegurarse de que el Formulario de interés del candidato sea traducido y enviado a todos los miembros 
antes del día de la elección e incluido en la presentación de PowerPoint, por favor envíe su formulario por 
correo electrónico a Lisa Porter a lisa.porter@lausd.net a más tardar a las 5:00pm del 6 de agosto de 2021. 

En un párrafo de unas cinco oraciones, indique por qué cree que es el mejor candidato para el cargo que ha 
seleccionado. Si planea postularse para varios cargos como funcionario, puede entregar  un párrafo para cada 
cargo. Nota: Las personas deben estar físicamente presentes en la reunión de elección para ser elegido 
funcionario. 

Comité Asesor Comunitario 
Elecciones de Funcionarios 2022 - 2023 
Formulario de Interés como Candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU NOMBRE Y APELLIDO: 
Paul Robak 

 

Seleccione para qué cargo le gustaría postularse como 
candidato. Puede seleccionar más de uno : 

 
El presidente debe ser un padre de un estudiante con un IEP 
activo, no un empleado de LAUSD y haber servido en el CAC por 1 
año.-Estatutos del CAC, Artículo V (D1)  

 
El Vicepresidente debe ser un padre de un estudiante con un 
IEP activo y haber servido en el CAC por 1 año.-Estatutos del CAC, 
Artículo V (D2) 

 

Funcionario de capacitación y educación Un 
representante de cualquiera de las categorías de la membresía. 
Contar con un año de experiencia comprobable como miembro 
del CAC dentro del plazo de cinco años previos. 

 Secretario Un representante de cualquier categoría de la 
membresía. 

X Funcionario de Relaciones Públicas Un representante de 
cualquiera de las categorías de la membresía. 

 

Representante Parlamentario e Historiador Un 
representante de cualquiera de las categorías de la membresía. 
Contar con un año de experiencia comprobable como miembro 
del CAC dentro del plazo de cinco años previos. 

 Representantes de estudiantes Un representante de la 
categoría de estudiantes. 

Es un hecho triste que los padres y las familias de los estudiantes que fueron recientemente identificados para 
servicios de educación especial a menudo no tienen la menor idea qué hacer, a quién contactar o hasta qué preguntas 
hacer. ¿Recuerdan aquel primer IEP? Llegó a una sala pequeña llena de maestros y administradores que no conocía. 
Se sentía nervioso, ansioso, o hasta con miedo. No tenía la menor idea qué es lo que estaba sucediendo, lo que se 
esperaba de usted antes de que concluyera la reunión, o qué sucedería después.  
 
Sí. De una manera a otra se las arregló para sobrevivir esa reunión de IEP de temor. Pero imagínese cómo otros 
padres no tuvieron el mismo resultado positivo para su estudiante. Estos son los padres cuyas preocupaciones 
siempre tengo en mente, porque muy pocos de ellos están conscientes que existe el CAC y que apoya a los padres y 
tutores legales para que tengan los conocimientos, sean defensores poderosos para sus estudiantes con necesidades 
excepcionales. 
 
Por este motivo entre otros, debemos priorizar publicitar a nuestro CAC y su importante trabajo dentro de la Junta de 
Educación de LAUSD y a todas las familias de LAUSD. Les pido humildemente su voto para el cargo de funcionario de 
relaciones públicas del CAC. Gracias 

"Un buen líder inspira a la gente a tener 
confianza en el líder; 

un gran líder inspira a la gente a tener confianza 
en sí mismos.” 

                                                  -- Eleanor Roosevelt 

 
 

mailto:lisa.porter@lausd.net
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Si necesita ayuda para completar este formulario, por favor envíe un correo electrónico a Lisa Porter a 
lisa.porter@lausd.net. 
    

Para asegurarse de que el Formulario de interés del candidato sea traducido y enviado a todos los miembros 
antes del día de la elección e incluido en la presentación de PowerPoint, por favor envíe su formulario por 
correo electrónico a Lisa Porter a lisa.porter@lausd.net a más tardar a las 5:00pm del 6 de agosto de 2021. 

En un párrafo de unas cinco oraciones, indique por qué cree que es el mejor candidato para el cargo 
que ha seleccionado. Si planea postularse para varios cargos como funcionario, puede entregar  un 
párrafo para cada cargo. Nota: Las personas deben estar físicamente presentes en la reunión de elección 
para ser elegido funcionario. 

Comité Asesor Comunitario 
Elecciones de Funcionarios 2022 - 2023 
Formulario de Interés como Candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU NOMBRE Y APELLIDO: 
Paul Robak 

 

Seleccione para qué cargo le gustaría postularse como 
candidato. Puede seleccionar más de uno : 

 
El presidente debe ser un padre de un estudiante con un IEP 
activo, no un empleado de LAUSD y haber servido en el CAC por 1 
año.-Estatutos del CAC, Artículo V (D1)  

 
El Vicepresidente debe ser un padre de un estudiante con un 
IEP activo y haber servido en el CAC por 1 año.-Estatutos del CAC, 
Artículo V (D2) 

X 

Funcionario de capacitación y educación Un 
representante de cualquiera de las categorías de la membresía. 
Contar con un año de experiencia comprobable como miembro 
del CAC dentro del plazo de cinco años previos. 

 Secretario Un representante de cualquier categoría de la 
membresía. 

 Funcionario de Relaciones Públicas Un representante de 
cualquiera de las categorías de la membresía. 

 

Representante Parlamentario e Historiador Un 
representante de cualquiera de las categorías de la membresía. 
Contar con un año de experiencia comprobable como miembro 
del CAC dentro del plazo de cinco años previos. 

 Representantes de estudiantes Un representante de la 
categoría de estudiantes. 

A menudo se dice en el ámbito de las bienes raíces los 3 factores más importantes son: ubicación, ubicación, 
ubicación. 
 
De forma similar los 3 ingredientes más importantes para nosotros como miembros del CAC para poder entender 
nuestras funciones y desempeñar en la mejor medida posible nuestras capacidades de estos son: capacitación, 
capacitación, capacitación. 
 
Los miembros del comité deben recibir capacitación plena y completa lo más antes posible. Solamente con 
capacitación apropiada podemos estar totalmente preparados para asumir nuestros cargos dentro del Comité Asesor 
Comunitario y para hacer el importante trabajo esencial de abogar por todos los estudiantes con necesidades 
excepcionales de LAUSD. 
 
La educación es solamente otra forma de capacitación. Una vez que hayamos sido completamente capacitados, 
entonces debemos aprender lo más posible acerca de los diferentes servicios prestados por la División de Educación 
Especial no solamente para nuestro conocimiento, pero también para ayudar a alcanzar a los padres y familias de los 
estudiantes que reciben dichos servicios. Los padres a menudo no saben qué hacer, con quién comunicarse o hasta a 
quién acudir para preguntar cuando su niño recién es identificado para recibir servicios. Como padres líderes que 
prestamos nuestro servicio en el CAC creo que es una obligación elevar a estas familias junto con las nuestras. 
 
Humildemente les pido su voto para el cargo de Funcionario de capacitación y educación del CAC. Gracias. 

"Un buen líder inspira a la gente a tener 
confianza en el líder; 

un gran líder inspira a la gente a tener confianza 
en sí mismos.” 

                                                  -- Eleanor Roosevelt 
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