
Acta 

24 de junio, 2020 

 
Llamada al Orden 
Lisa Mosko, Presidenta, llamó la orden de la reunión a las 9:00 AM. 
 
Juramento a la bandera 
Carl Petersen 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 21 miembros presentes a 
las 9:37 AM. Dos suplentes estaban presentes y fueron sentados. Las siguientes personas 
estuvieron presentes: Paul Robak, Isabel Martinez, Laura Baz, Shalita Williams, Andrea 
Yahudian, Raquel Diaz, 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, Patrick Bromark, Rosa Villegas, Alan Newman, Rocio Elorza, and Reginald 
Green. Se estableció quórum. 
 
Informe del Presidente 
Lisa Mosko, Presidenta, dio un informe sobre lo siguiente: 

-  el movimiento “Black Lives Matter” (Las vidas negras importan, en español) respecto a 
la educación especial 

-  la presentación de Humanizar la educación para la transformación equitativa (H.E.E.T.) 
y cómo puede incluir la educación especial como parte de su trabajo 

- Desproporcionalidad y búsqueda de opiniones de los miembros sobre otros temas de 
educación especial 

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, presentó el Informe de 
la División de Educación Especial tocante a lo siguiente: 

- Actualización de COVID-19 y puntos de progreso: 
o Progreso de los IEP virtuales 
o Página web para los empleados de educación especial de COVID-19 
o Serie virtual de entrenamiento de comportamiento para paraprofesionales 
o Página web de recursos para padres de COVID-19  

- Año escolar prolongado 2020 (ESY, por sus siglas en inglés)  
- Resultados de la encuesta para padres sobre los IEP virtuales 
- “Una Guía para la Reapertura de Manera Segura de las Escuelas Públicas en California” 



A continuación, se llevó a cabo una sesión de preguntas. 
 
Presentación: Desproporcionalidad 
Adrienne Boyd, Coordinadora de Servicios de Apoyo Escolar y Familiar, dio una presentación a 
los miembros sobre los desafíos de la desproporcionalidad para los estudiantes afroamericanos con 
discapacidades. También se presentó un resumen de los datos de las suspensiones fuera de la 
escuela por grupo étnico en la educación general, así como los datos de las suspensiones fuera de 
la escuela para estudiantes con discapacidades por grupo étnico. A continuación, se llevó a cabo 
una sesión de preguntas. 
 
Presentación: Humanizar la educación para la transformación equitativa (H.E.E.T.) 
Escuelas Comunitarias 
Bryan Davis, oficial de relaciones públicas, presentó la Dra. Magan Mitchell, Directora de Equidad 
de H.E.E.T. del distrito local oeste. La Dra. Mitchell hizo una presentación sobre la iniciativa, 
estructura, y componentes de H.E.E.T. También se discutieron las prácticas que se enfocan en 
mejorar el desempeño de los estudiantes afroamericanos en matemáticas y alfabetización. A 
continuación, se llevó a cabo una sesión de preguntas.  
 
Reconocimiento de los miembros 
Dra. Heidi Mahmud y Lisa Porter presentaron una presentación sobre el reconocimiento de los 
miembros del CAC para el año escolar 2019-2020. Cada miembro fue reconocido individualmente 
al igual que los oficiales. Antonio Plascencia, Administrador de la Oficina de Servicios para los 
Padres y la Comunidad, también reconoció a los miembros, así como al personal de PCS y al 
personal de la División de Educación Especial. 
 
Aprobación del Acta 
Las actas no estuvieron disponibles en la reunión y se presentarán en la primera reunión del 
próximo año calendario del CAC. Los borradores de las actas se publicarán en la página web del 
CAC según la solicitud de los miembros. 
 
Nuevos Asuntos para Posiblemente Tratar 
Lisa Mosko, Presidenta, solicitó considerar una moción para la formación de un Comité Temporal 
para los Estatutos. Paul Robak hizo una moción para crear un Comité Temporal para los Estatutos. 
Shalita Williams secundó la moción. Hubo discusión sobre la moción. La moción fue aprobada 
por votación nominal con 17 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
 
Lisa Mosko, Presidenta, también solicitó considerar una moción para la formación de un Comité 
Temporal para la presentación de IEP. Paul Robak hizo una moción para crear un Comité Temporal 
para la presentación de IEP. Mayra Zamora secundó la moción. Hubo discusión sobre la moción. 
La moción fue aprobada por votación nominal con 18 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
 
 
 
 
 
 



Anuncios por parte de los miembros y del personal de PCS 
No se dieron anuncios. El informe del administrador se compartió en la pantalla para que lo vieran 
los miembros. 
 
Clausura 
Mayra Zamora hizo una moción para extender el tiempo de la reunión por quince minutos. Patrick 
Bromark secundó la moción. Hubo discusión sobre la moción. La moción fue aprobada por 
votación nominal con 18 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones.  
Se clausuró la reunión a la 12:31 pm.  
 
 
Respetuosamente entregada por, 
Mayra Zamora, Secretaria 


