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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 

Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 
Comité Asesor Comunitario (CAC) 

Miércoles, 19 de enero de 2022 
Acta de la Reunión 

I. Llamada al Orden 

La presidenta Mayra Zamora llamó el orden de la reunión a las 10:01 a.m. 

II. Juramento a la Bandera  

Rocío Elorza, miembro del CAC, dirigió el juramento a la bandera a la 10:09 a.m. 

III. Comentarios del Público  

Miho Murai, Representante Parlamentaria , supervisó el comentario público a las 10:10AM. No 
hubo comentario público.  

IV. Informe de la Presidenta del CAC 

Mayra Zamora presentó el Informe del Presidente a las 10:11am. Los temas incluyeron cuándo y 
cómo el CAC presentará recomendaciones a la Junta, la importancia de traer información de 
nuestras reuniones a la comunidad del LAUSD, y la importancia de entender los derechos de los 
padres en la educación especial. 

V. Pasar Lista/Establecer el Quórum 

Yoo-Eun Kim dirigió la toma de listas a las 10:16AM. Hubo catorce miembros presentes. Se 
sentó a un suplente, después de lo cual había quince asistentes. No se estableció quórum. 
 
Más tarde, a las 10:40AM, se estableció quórum debido a que más miembros se unieron a la 
reunión. Ariel Harman-Holmes presentó la moción para aprobar el acta. Charlotte Henderson 
apoyó la moción. Con 15 votos a favor y 2 abstenciones, queda aprobada la moción del acta. 

VI. Asunto por tratar– aprobación del acta de 17 de noviembre de 2021 

Las actas no fueron discutidas o aprobadas hasta más tarde en la reunión debido a la falta de 
quórum.  
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Las actas se revisaron a las 10:44AM. Ariel Harman-Holmes presentó la moción para aprobar el 
acta. Charlotte Henderson apoyó la moción. Con 15 votos a favor y 2 abstenciones, queda 
aprobada la moción del acta. 

VII. Asunto por tratar - Aprobación de la carta a ser enviada a la Junta de Educación 

Este punto se aplazó al principio hasta más tarde en la sesión debido a la falta de quórum.  
A las 10:52AM la Sra. Zamora dirigió la revisión y discusión de la carta.   
Rocío Elorza propuso la moción para aceptar la carta, y John Perron apoyó la moción. La moción 
fue aprobada con quince votos a favor y dos abstenciones. 

VIII. Resumen del 15 de diciembre de 2021 Capacitación sobre la Resolución Alternativa 
de Disputas 

Mayra Zamora dio un resumen de la capacitación del 15 de diciembre de 2021 a las 10:28AM. 
La Sra. Zamora revisó las diapositivas utilizadas por los presentadores de la División de 
Educación Especial y resumió su presentación. 

IX. Breve discusión sobre otras formas de resolución de disputas 

Este punto se debatió durante el previo asunto de la agenda. 

X. Actualización de la División de Educación Especial (DSE) 

Lilia Moran presentó la actualización de DSE. Los temas incluyeron un informe sobre el estado 
de las reuniones del IEP, protocolos de aislamiento del LAUSD, traducción al español de 
SELPA, talleres de DSE para los padres, presentación de Conozca sus Derechos que se 
presentaría el 27 de enero de 2022, presentación de Participación de los Padres en las Reuniones 
del Equipo del IEP que se presentaría el 24 de febrero de 2022, Anuncio para Reservar la fecha 
para la conferencia del Instituto de Transición Secundaria de California, programada para los 
días 7 y 9 de marzo de 2022, un recordatorio de que el Portal para Padres permite a los padres 
ver numerosos documentos e informes del IEP, el anuncio de una nueva página web de 
recuperación, una solicitud de aportaciones e información sobre la Guía para el CAC 5a edición, 
AB 104, SELPA/CDE información sobre las vías para obtener un diploma de secundaria,  

XI. Presentación de la División de Educación Especial: Repaso general de los Derechos 
de los Padres 

Lilia Moran hizo esta presentación a partir de las 11:40AM. Los temas incluyeron leyes de 
educación especial, garantías procesales, una visión general de los derechos de los padres, un 
esquema de opciones de resolución de disputas e información adicional. 
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XII. Actualizaciones de subcomités fijos 

Embajadores de Padres, Capacitación de IEP, y subcomités de legislación presentaron 
actualizaciones comenzando a las 12:42PM.  
 

XIII. Actualización de los Servicios para los Padres y la Comunidad 

Antonio Plascencia presentó la actualización de PCS a las 12:50PM. Los temas incluyeron el 
curso sobre Cómo Entender los Datos, el proceso de desarrollo del presupuesto en los sitios 
escolares, los aspectos más destacados de los próximos programas PCS, las próximas reuniones 
de la junta directiva del LAUSD, las responsabilidades del CAC,  

XIV. Posible asunto por tratar - Nuevo asunto para futuras reuniones 

Ariel Harman-Holmes sugirió una votación para aprobar la redacción continua de cartas sobre 
temas de educación especial para ser enviadas a la junta de educación de LAUSD y a la 
Secretaría de Educación de California, así como a otras partes interesadas. 
Miho Murai sugirió una votación para elegir a un nuevo secretario para reemplazar a Patrick 
Bromark que renunció a su cargo.  

XV. Anuncios por parte de los miembros y del personal de PCS 

Miho Murai anunció las próximas conferencias incluyendo la conferencia COPAA del 3 de 
marzo al 6 de marzo, y la conferencia IDELA el mismo fin de semana.  
Mayra Zamora anunció la próxima fecha límite para presentar comentarios sobre las Directrices 
del CAC, 5a Edición.  
John Perron anunció las próximas reuniones del subcomité de CAC y la reunión de capacitación 
de CAC.  
La encuesta de salida se realizó a través de la función de votaciones de Zoom. La mayoría de los 
miembros votaron que la reunión fue positiva o muy positiva. La Sra. Zamora pidió comentarios 
específicos de los miembros que tenían sugerencias y críticas constructivas.  

XVI. Clausura 

La Sra. Zamora levantó la sesión a la 1:13PM. 
 
 
Respetuosamente entregada, 
Ariel Harman-Holmes 
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