Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles
Servicios para los Padres y la Comunidad
Comité Asesor Comunitario
Acta
17 de marzo de 2021
I. Llamada al Orden
Lisa Mosko, Presidenta llamó el orden de la reunión a la 1:02 p.m.
II. Juramento a la bandera
Jeanette Godina, miembro del CAC, dirigió el juramento a la bandera a la 1:01 p.m.
III. Comentarios del Público
Ariel Harman-Holmes, Representante parlamentario, dirigió el comentario público a la 1:08 pm. Suzanne
Galindo, Christina Ortega-Libatique, Norma E. González, Dora Vásquez y Maria Duran compartieron sus
comentarios públicos.
IV. Informe de la Presidenta del CAC
La Presidenta Mosko comenzó su informe con la reapertura de las escuelas, como se describe en un
acuerdo entre el LAUSD y UTLA. Comenzado en abril, los planteles escolares proporcionan un horario
híbrido a los estudiantes de escuela primaria y apoyo en persona para estudiantes con necesidades
excepcionales. Se espera que los estudiantes de nivel secundario asistan a la clase de asesoramiento y
usen dispositivos para la instrucción. Las preocupaciones con respecto al seguimiento de la entrega de
servicios fueron compartidas como un padre informó que ella no podía recuperar la información
pertinente sobre los servicios de su hijo. Además, dio la bienvenida al Sr. Scott Schmerelson, miembro de
la Junta Escolar del LAUSD, a la reunión del CAC.
VI. Pasar Lista/Establecer el Quórum
Yoo Eun Kim, Secretaria, pasó la lista para el establecer quórum. Se logró un quórum con 24 miembros y
suplentes.
VI. Saludos del miembro de la Junta de Educación de LAUSD
El Sr. Scott Schmerelson, miembro de la Junta de Educación del LAUSD del Distrito 3, extendió su
aprecio por la paciencia de los miembros de la familia y de los comités de PCA y CAC durante este
tiempo. Compartió actualizaciones incluyendo la administración de 15,344 dosis de vacunación a
empleados de la escuela y empleados del distrito y la provisión de servicios para estudiantes con
discapacidades incluyendo tutoría, evaluaciones y otros servicios relacionados en persona. Hay una
brecha del 6% en los IEP vencidos. El LAUSD y la UTA aprobaron un acuerdo provisional que establece
la apertura a mediados de abril para las escuelas preescolares y primarias y una apertura a finales de abril
para las escuelas intermedias y preparatorias. El Comité de Educación Especial de la Junta de Educación
del LAUSD ha sido restaurado. Siguió una sesión de preguntas y respuestas .
VII. Actualización de la División de Educación Especial
Marco Tolj, Director, y Maribel Luna, Especialista, compartieron una actualización de la División de
Educación Especial. El Director Tolj compartió que a fecha de 5 de marzo se habían realizado 53,375
IEP, con una brecha de 6% con los que estaban atrasados. Su equipo ha estado enviando mensajes de
texto para recordar a los miembros de la familia acerca de las reuniones del IEP. La capacitación sobre
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Adobe se llevó a cabo para dar a los padres el conocimiento para firmar el papeleo digital. Se están
realizando evaluaciones en persona.
La información de Fun4All reúne a estudiantes con y sin discapacidades para la inclusión social, el juego,
la conectividad y la diversión, fue proporcionada. El Director Tolj también compartió acerca de los
nuevos edificios de estudio, que permitirán a los estudiantes aprender conceptos y habilidades en ciencias,
estudios sociales, alfabetización, matemáticas, artes, y la tecnología. Además, el Director Tolj compartió
que el Portal para Padres no está funcionando para los informes trimestrales. Por esa razón, motivó a los
padres a que se pongan en contacto con las escuelas y utilicen el número de teléfono del Departamento
SPED de LAUSD para obtener acceso a la información. Como recordatorio, el Manual para Familias y
Estudiantes contiene información de contacto pertinente. Siguió una sesión de preguntas y respuestas .
VIII. Repaso General del Plan Local
El Sr. Marco Tolj, Director de la División de Educación Especial, y Claudia Valladerez compartieron una
cronología para los comentarios sobre el Plan Local. En febrero se reunieron los miembros del Grupo de
Trabajo del Plan Local compuesto por padres, educadores y administradores . Se proporcionó al CAC un
borrador del Plan Local para que dieron sus aportaciones. En abril, el CAC proporcionará comentarios
sobre el Plan Local, el cual será presentado a la Junta de Educación del LAUSD. El borrador final del
Plan Local será presentado al Superintendente de Escuelas de California para su aprobación antes del 30
de junio de 2021. Las funciones de SELPA incluyen la revisión del Plan Local cada tres años. Para este
año, el estado creó una planilla estandarizada para el plan local . A partir del 1º de julio de 2020, una
SELPA debe revisar su plan local una vez cada tres años, y actualizar el plan para asegurarse que la
información recalcada en la sección de Gobierno y Administración sea relevante y precisa.
Claudia Valladerez ofreció una visión general del Plan Local y sus siete secciones. Lilia Moran compartió
una visión general de los comentarios y aportaciones para el borrador del Plan Local. También compartió
cómo los comentarios que el CAC proporcionó se integraron en el Plan Local. El plazo de comentarios
por parte del CAC estará abierto hasta el 31 de marzo de 2021. También compartió cómo proporcionar
comentarios en el formulario proporcionado. Ya que se reservó tiempo durante la reunión para que los
miembros del CAC proporcionaran comentarios, Talene Hachickian también compartió secciones del
Plan Local para su revisión por parte de los miembros.
IX. Asuntos por tratar- aprobación del acta del 17 de febrero de 2021
John Perron funcionario del CAC, pasó a aceptar las actas de febrero con las correcciones, adiciones y
eliminaciones necesarias para abordar errores gramaticales menores. El miembro del CAC Patrick Bromark
secundó la moción. La moción fue aprobada con 17 votos a favor y 1 voto en contra.
X. Actualización de los Servicios para los Padres y la Comunidad
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Antonio Plascencia Jr., Director de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad tiene como fin
colectar las aportaciones. Quiere apreciar el trabajo de nuestros colegas, especialmente durante este tiempo.
Dada la pérdida de aprendizaje, el Director Plascencia anima a los estudiantes a leer en casa. Gracias a una
donación de una organización sin fines de lucro, los miembros del CAC pueden recoger Chromebook,
cuaderno y útiles. Cada mes, se ofrece una sesión de introducciones enfocada en la toma de decisiones a nivel
escolar. En abril, el doctor Chau y su equipo están hablando sobre el Plan de Control Local para Rendir
Cuentas. El director Plascencia anima a los padres a asistir para compartir sus conocimientos sobre la
educación especial. Además, se celebrarán conversaciones sobre el Pase Diario y el regreso al plantel escolar.
XI. Nuevos asuntos por posiblemente tratar en reuniones futuras
Carl Petersen, miembro del CAC, solicitó un tema sobre el regreso al plantel escolar vía chat.
XII. Actualizaciones
La funcionaria Ariel Harman-Holmes compartió acerca de una próxima reunión de Estatutos que revisará los
cambios en los Estatutos del CAC el 24 de marzo de 3:30 - 5:00 pm PST. La funcionaria Mayra Zamora dio
una actualización a la membresía que el Grupo de Trabajo del IEP está finalizando el esquema de
capacitación del IEP que se llevará a cabo para los miembros de las familias. Ella da la bienvenida a los
miembros a la reunión del IEP para que den sus comentarios sobre el esquema de la reunión. El funcionario
John Perron compartió la meta de su grupo de tener un representante de padres del CAC para cada Distrito
Local del LAUSD y grupos no-distritales y no de las comunidades de escuelas. Además, compartió que los
representantes del Distrito Local y de la Comunidad de Escuelas esperan asociarse con el grupo de
Embajadores de Padres del CAC. Lisa Mosko, presidenta, compartió la necesidad de más representación de
los padres con estudiantes en las escuelas charter y otros sitios bajo la SELPA.
XIII. Anuncios por parte de los miembros y del personal de PCS
La funcionaria Mayra Zamora compartió cómo los miembros que no son miembros del CAC pueden
compartir sus comentarios. Danny Dixon compartió cuánto progreso han hecho en el grupo y los comités del
CAC y la necesidad de aprobación para el establecimiento del Grupo de Embajadores de Padres de CAC. La
Presidenta Lisa Mosko compartió que la Sra. Galindo compartió un folleto de TASK.
XIV. Clausura
Lisa Mosko, Presidenta, clausuró la reunión a las 4:01 pm.
Respetuosamente entregada,
Yoo Eun Kim
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