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Reuniones/capacitaciones a las que asistió: 

 
02/05/2021 Reunión de Planificación de Agenda de los Funcionarios del CAC 
02/08/2021 Comité Temporal 

 
 
Estimada membresía: 

 
¡Buenas tardes a todos! Hoy estaremos dando la bienvenida a una 
presentación de la Oficina de Servicios de Transición del Distrito. Muchos 
de nosotros nos hemos preocupado acerca de cómo los estudiantes que 
están en transición este año serán impactados por el cierre de las 
escuelas. Espero que esta presentación sea una oportunidad para dar más 
información al equipo de DOTS sobre cómo apoyar mejor a nuestros 
estudiantes con (dis)capacidades que están en transición este año. 

 
También recibiremos una presentación de la División de Educación 
Especial sobre los datos extraídos de la línea directa de Educación 
Especial, anteriormente conocida como la Unidad de respuesta a quejas. 
Se conoce bien que los informes de datos claros, transparentes y 
coherentes son fundamentales para evaluar el éxito de nuestros 
programas de educación especial y, lo que es más importante, su 
implementación. Espero que podamos tener una discusión reflexiva sobre 
los datos proporcionados, lo que nos dice, y cómo podemos seguir 
presionando para obtener mejores apoyos para nuestros niños. 

 
Hablando de un mejor apoyo para nuestros niños, quiero recordar a todos 
que de acuerdo con el Departamento de Salud del Condado de Los 
Ángeles, hasta el 25% de la población de niños con mayores necesidades 
de cualquier escuela puede ser ofrecida en apoyo personal, evaluaciones 
y servicios en el plantel escolar. Otros distritos escolares cercanos y las 
SELPA han proporcionado esta opción, sin embargo, mientras escribo 
este informe, LAUSD todavía no lo ha hecho. Si esta es una opción que 
usted piensa que los estudiantes con (dis)capacidades deben tener, por 
favor, ¡informe al liderazgo de LAUSD! 

 
Además, presentaré en nombre del CAC en el próximo Comité Plenario a 
la Junta Escolar del LAUSD el 23 de febrero. En adelante, tendremos la 



oportunidad de presentar nuestros comentarios en cada reunión del comité 
plenario. Todos sus comentarios de nuestra última reunión y de esta 
reunión están siendo compilados para presentarlos a la Junta Escolar del 
LAUSD. 
 

Quería reconocer a los muchos miembros del público en nuestra última 
reunión, y espero ver más hoy. Quiero aclarar a nuestros no miembros que 
el Comité Asesor de la Comunidad es requerido por la ley del estado de 
CA y está compuesto por varias partes interesadas de la comunidad de 
educación especial para asesorar a la Junta Escolar de LAUSD, al 
Superintendente y a la División de Educación Especial sobre el Plan Local 
de Educación Especial. 
Los miembros del Comité, según la ley estatal, deben ser seleccionados y 
aprobados por la junta escolar. La selección se realiza a través de un 
proceso de solicitud doble ciego, y la membresía exige un cierto nivel de 
responsabilidad en términos de asistencia, compromiso y conducta. Según 
el Decreto Brown, nuestras reuniones se llevan a cabo públicamente, y 
solo los miembros del Comité pueden votar sobre temas y colectivamente 
dar información a la junta escolar y a los administradores. 
Debido a esto, y por el bien de dirigir una reunión eficiente del comité, el 
chat y los comentarios que se dan directamente durante la reunión a 
nuestros miembros de la junta y líderes de la División de Educación 
Especial sólo pueden ser de nuestros miembros del comité. 

 
Dicho esto, también estamos aquí para representar al público, y ¡le doy la 
bienvenida con satisfacción la aportación! Mi correo electrónico es: 
moskolisa@gmail.com. Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo 
directamente con cualquier comentario relacionado con el éxito de la 
programación e implementación de la educación especial en LAUSD. 
También sé que PCS está trabajando para crear una manera para que los 
miembros que no son miembros del comité puedan aportar información al 
CAC, y pronto le proporcionarán actualizaciones sobre esto. También diré 
que cualquier parte interesada en la educación especial en LAUSD 
también puede escribir a sus miembros de la junta directiva y al liderazgo 
del distrito con sus comentarios, o hablar en la Junta Escolar de LAUSD, o 
aquí, en la reunión del CAC, en nuestro comentario público. 
Por último, pronto abriremos el proceso de solicitud y  
animo a todas las partes interesadas a aplicar. 

 
También estoy muy contenta de dar la bienvenida a nuestro nuevo 
miembro de la Junta de LAUSD, Tanya Ortiz Franklin, representando la 
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Zona Distrital 7 de la Junta en nuestra reunión de hoy. También nos 
acompaña hoy la Dra. Didi Watts, su jefe de personal. Es importante 
señalar que la Dra. Watts tiene una sólida experiencia en educación 
especial, y por esta razón, estoy especialmente contenta que hoy nos 
acompañe. 

 
Además, antes de seguir adelante con la reunión, un par de recordatorios: 
No hemos visto a muchos de ustedes en nuestros comités temporales o en 
el grupo de trabajo de los padres y embajadores. Sé que el equipo de PCS 
les ha enviado por correo electrónico las invitaciones del calendario y los 
enlaces Zoom, y los insto para que participen. El comité temporal para los 
estatutos en particular, está tomando decisiones que afectarán la forma en 
que se dirige el CAC de una manera muy significativa. Les animo a todos a 
que traten de hacer tiempo para participar en estos comités. 

 
Gracias y, ¡empecemos el 

trabajo! Atentamente, 

 
Lisa Mosko 


