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Nombre de la Presidenta: Lisa Mosko 

 
Reuniones/capacitaciones a las que asistió: 

9/3/2020  Reunión de Planeación de los funcionarios  

Estimados miembros: 

Quiero darles la bienvenida a nuestros previos miembros, a todos nuestros nuevos miembros, y en particular a 
nuestros nuevos miembros estudiantes. Estamos emocionados por trabajar ese año con ustedes. Tenemos un 
gran año por delante. Además de nuestros deberes habituales de asesorar a LAUSD sobre el Plan Local de 
Educación Especial, también estaremos trabajando en la revisión del Plan local. Este es un trabajo importante ya 
que ofrece la oportunidad de actualizar el contenido real del plan para que se atiendan mejor de las necesidades 
de nuestros estudiantes con discapacidades. Además, tendremos que transcribir el Plan local de su forma actual a 
una nueva planilla estatal estandarizada. Esto no es una pequeña hazaña, ya que la nueva planilla nos exige re 
considerar la organización del local. El CAC también debe identificar nuestras prioridades anuales de 
asesoramiento sobre el Plan local. Estamos participando en este trabajo durante un tiempo sin precedentes en la 
educación pública. ¿Cómo abordamos las necesidades de nuestros estudiantes más vulnerables durante una 
pandemia mundial? ¿Qué nuevos retos y oportunidades ha puesto en primer plano el aprendizaje a distancia? 
Recuerde que no hay exoneración de la Ley de Educación para individuos con discapacidades durante los cierres 
de los planteles. ¿Cómo trabajamos con LAUSD para asegurar que el IEP de cada uno de los estudiantes sea 
implementado fielmente para que los estudiantes con necesidades especiales no se queden atrás? 

 

Para nuestra reunión de hoy, los funcionarios y yo pedimos a la División de Educación Especial que presentara 
sobre la estructura organizativa de la educación especial en todo el distrito, y el Plan de Continuidad del 
Aprendizaje y Asistencia Escolar. Hoy comenzamos con el "cómo" de la educación especial en LAUSD. Les animo a 
que piensen en qué otros temas relacionados con la educación especial son más urgentes ahora mismo. 

 
Para prepararnos para este importante trabajo, todos tenemos un poco de tarea que hacer. En primer lugar, si 
aún no lo ha hecho, familiarícese con el Plan local. En segundo lugar, conozca los estatutos de nuestro comité. 
También, conozca la Ley Brown y las Normas de Robert. Como comité estatal, tenemos la obligación por la Ley 
Brown y usamos las Normas de Robert como guía para asegurar que fluyan bien las reuniones. Estas directrices 
están aquí para apoyarnos y deben usarse con prudencia. Les insto a todos a que utilicen estas leyes y protocolos 
para asegurar la eficiencia en nuestras reuniones y no para frenar la reunión y evitar que avancemos con el 
trabajo urgente de abogar por los estudiantes con discapacidades en LAUSD. Además, para asegurar una reunión 
más fluida, les pido que esperen hasta que yo les otorgue la palabra. Con el apoyo de nuestro parlamentario y del 
equipo de PCS, haré todo lo posible para dar tiempo a que se escuche la voz de todos. 

 

También quiero agradecer a la División de Educación Especial por las presentaciones mensuales que nos ofrecen 
y agradecer a la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad por facilitar nuestras reuniones. Este es mi 
cuarto año con el CAC, y he visto tanto progreso en el nivel de colaboración entre todos los interesados. 

 
Todos tenemos diferentes perspectivas sobre cómo podemos elevar a los estudiantes con necesidades 
especiales. Esa es la belleza del Comité Asesor Comunitario para la Educación Especial en LAUSD. Estoy muy 
agradecida por el punto de vista de todos y espero con interés trabajar con todos ustedes. 

 
Gracias de nuevo a todos, y, ¡a trabajar! 

Atentamente, 

 
Lisa Mosko 


