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Llamada al Orden 
Lisa Mosko, Presidenta, llamó la orden de la reunión a las 3:00 PM. 
 
Juramento a la bandera 
Kelley Coleman dirigió el juramento a la bandera. 
 
Comentarios Públicos 
No hubo comentario público.  
 
Repaso General del Paquete 
Linda Hall, Vicepresidenta, repasó el paquete. 
 
Toma de lista/Establecer el quórum 
Mayra Zamora, Secretaria, pasó la lista para establecer quórum. Hubo 18 miembros presentes a 
las 3:27 PM. Las siguientes personas estuvieron presentes: Paul Robak, Isabel Martinez, Laura 
Baz, Ana Carrion, Maria Daisy Ortiz, Linda Hall, Charlotte Henderson, Alma Zuniga de Leiva, 
Carl Peterson, Kelley Coleman, Mary Lee, Claudia Lozano, Mayra Zamora, Lisa Mosko, Stacey 
Hache, Bryan Davis, Raul Ruiz, and Patrick Bromark. Se estableció quórum. 
 
Informe del Presidente 
Lisa Mosko, Presidenta, dio un informe sobre lo siguiente: 

- Faltan dos meses de reuniones y posiblemente programen una reunión para junio 
- Revisión de reuniones y capacitaciones asistidas, incluida una reunión para revisar la 

nueva plantilla del plan local 
- Corrección del Informe del Presidente sobre la descripción de la conversación con el 

Superintendente Beutner y la directora de educación especial de California, Kristen 
Wright 

- Aporte del CAC sobre el LCAP y la formación de un grupo de trabajo LCAP 
 

A continuación, se llevó a cabo una sesión de preguntas. 
 

Actualización de la División de Educación Especial 
La Dra. Maribel Luna, Directora Senior de Educación Especial, estuvo presente y fue presentada 
al comité. 
 
Marco Tolj, Director, Planificación Estratégica y Administración de Datos, presentó el Informe de 
la División de Educación Especial tocante a lo siguiente: 

- Actualización de COVID-19 y puntos de progreso: 
o Página web de Recursos para padres de COVID-19 y Recursos para el personal de 

COVID-19 
o Desarrollo profesional virtual para docentes en diseño universal para el aprendizaje 

(UDL, por sus siglas en inglés) 



o Progreso de los IEP virtuales 
o Capacitación en línea para padres sobre IEP virtuales 
o Serie virtual de entrenamiento de comportamiento para paraprofesionales 
o Boletín para padres 
o Notificación previa por escrito 

- Año escolar prolongado 2020 (ESY, por sus siglas en inglés)  
- Colaboración con la educación superior 
- Monitoreo del progreso del año escolar 2020-2021 
- Desarrollo del Plan Local  
- Plan de Control Local para Rendir Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) 

 
A continuación, se llevó a cabo una sesión de preguntas. 
 
Plan Anual de Servicios y el Plan Anual del Presupuesto 
 
Aaron Jeffrey, Director de Funcionamiento Escolar e Instrucción repasó con la membresía el plan 
anual de servicios y el plan anual del presupuesto. A continuación, se llevó a cabo una sesión de 
preguntas. 
 
Aprobación del Acta 
Lisa Mosko, Presidenta, solicitó que miembros repasaran el acta de la reunión que se llevó a cabo 
el 19 de febrero de 2020. 
 
Moción 1 
Stacey Hache propuso una moción para aprobar el acta de la reunión de 19 de febrero de 2020 del 
CAC con eliminaciones, correcciones o adiciones. Patrick Bromarck secundó la moción. Hubo 
discusión referente a la moción. La moción fue aprobada por votación nominal con 17 a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. La moción fue aprobada por consenso. 
 
Revisar los estatutos para reflejar la extensión de la membresía actual después del  
30 de junio 
Lisa Mosko, Presidenta, abordó el tema sobre los miembros que terminarán su membrecía el 30 
de junio. Los miembros han expresado su preocupación con respecto al cumplimiento de sus 
funciones como miembros ya que el número de reuniones realizadas se redujo debido a la orden 
"Más seguro en el hogar". Se informó a los miembros que seis miembros estaban terminando su 
membrecía y que se habían recibido más de 25 solicitudes para ser miembros del CAC. La Sra. 
Mosko había solicitado una moción para que el comité extendiera la membresía. Se solicitó una 
convocatoria de quórum y se reunió con 18 miembros. No se entretuvo ningún movimiento. 
 
Discusión: Encuestar a los miembros sobre las habilidades y el contenido para la 
participación de los padres durante COVID-19 
Lisa Mosko, Presidenta, abordó el tema sobre la necesidad de interactuar más con la comunidad 
durante el cierre de las escuelas debido a la pandemia de COVID-19. Hubo una discusión sobre la 
encuesta a los miembros sobre cómo la pandemia de COVID-19, el cierre de escuelas y el 
aprendizaje a distancia impactaron a los estudiantes con IEP y cómo el comité puede involucrarse 
más con la comunidad de estudiantes con discapacidades dentro del distrito escolar. A 
continuación, se llevó a cabo una sesión de preguntas. La Sra. Mosko había solicitado presentar 
una moción para una reunión pública, una carta, o una encuesta. No se entretuvo ningún 
movimiento. 
 
Nuevos Asuntos para Posiblemente Tratar 



Carl Petersen hizo una moción para que el CAC instara al distrito a retrasar la salida de los adultos 
jóvenes que envejecen. Patrick Bromark secundó la moción. Hubo discusión sobre la moción. La 
moción fue aprobada por votación nominal con 9 a favor, 0 en contra y 6 abstenciones. 
 
Anuncios por parte de los miembros y del personal de PCS 
No se dieron anuncios. 
 
Clausura 
Kelley Coleman hizo una moción para extender el tiempo de la reunión en diez minutos. Patrick 
Bromark secundó la moción. Hubo discusión sobre la moción. La moción fue aprobada por 
votación nominal con 15 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones. 
Se clausuró la reunión a la 5:10 pm.  
 
 
Respetuosamente entregada por, 
Mayra Zamora, Secretaria 


