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INFORME DEL COMITÉ TEMPORAL PARA LOS ESTATUTOS lunes, 08 de febrero de 2021 
 

El comité temporal de los estatutos se reunió el 8 de febrero de 2021. Asistieron Ariel Harman-Holmes, Lisa 
Mosko, Mayra Zamora, Yu Wen Kim, Bryan Davis, Danny Dixon y Lisa Porter. 
 
ANUNCIO: Por favor. Necesitamos su opinión. Estamos discutiendo cambios importantes en los estatutos.  
Los estatutos no son solo reglas aburridas. Son el esquema que sostiene a todo nuestro comité. Los 
necesitamos para:  

- Asegurarnos de que todos los miembros del CAC tengan voz. 
- Asegurarnos de que todos los miembros del CAC entiendan cómo hacer escuchar su voz. 
- Tener una membresía de CAC que realmente representa todo el continuo de las familias de educación 

especial y partes interesadas.  
- Asegurarnos que cumplamos el trabajo obligatorio del CAC a tiempo. 
- Facilitar los empleos de los futuros miembros ayudándoles a no tener que empezar de cero cada año.  
- Empoderar a los miembros del CAC para que hagan los cambios que quieren ver en la educación 

especial. 
 

Los cambios que estamos tratando de hacer son muy grandes. Queremos escuchar de ustedes antes de incluir 
algunos de estos cambios en nuestro borrador final. En resumen, aquí están algunos de los cambios más 
grandes que estamos considerando.  

- Hacer nuestro propio conjunto simplificado de reglas para nuestras reuniones que reemplazarían el 
uso de las Normas de Robert.  

- Continuar los negocios del CAC durante los meses de verano para asegurar que el trabajo del CAC se 
lleve a cabo y asegurar una transición fácil de la membresía de un año a la membresía del año 
siguiente.  

- Crear incentivos más fuertes para fomentar la participación activa, incluyendo capacitaciones 
obligatorias para todos los nuevos miembros.  

- Asegurar que los miembros del CAC tengan un papel activo en la elección de nuevos miembros del CAC 
cada año. 

- Creación de comités permanentes específicos para ampliar el papel del CAC más allá del mínimo 
requerido en virtud de lo que establece los estatutos.  

 
Con el fin de facultar a los miembros del CAC para que desempeñaran un papel más activo, decidimos hacer lo 
siguiente:  

- En marzo celebraremos una reunión adicional en la que invitaremos a los miembros a debatir y votar 
sobre los cambios que proponemos. Esto no sería un voto sobre el lenguaje de los estatutos.  

- En abril, presentaremos el proyecto de estatutos al CAC en otra reunión adicional. En esta reunión, 
votarán sobre el idioma final en su totalidad (o en su mayoría final).  

 
Realmente queremos sus aportaciones. Por favor, envíen un mensaje a Ariel Harman-Holmes en 
ariel.harman@gmail.com con cualquier sugerencia que tenga para los estatutos ahora, antes de que sea 
demasiado tarde para dar a sus sugerencias la debida consideración. Por favor, venga a nuestras reuniones de 
los comités centrales, cuya información se envía a todos los miembros de la CAC. Por favor, borre sus 
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calendarios para asegurarse de que puede participar en las dos reuniones adicionales de estatutos en marzo y 
abril. Usted puede hacer que el CAC sea mejor haciendo que su voz sea escuchada. 
  


