INFORME DEL COMITÉ TEMPORAL PARA LOS ESTATUTOS, 4 de marzo de 2021
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 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.
Estamos por finalizar los temas y el lenguaje que planeamos cambiar. Nuestra primera reunión
adicional de los estatutos será el __ de marzo, en la que discutiremos y votaremos sobre
numerosos temas que cambiarán al CAC, incluyendo, pero no limitado a:
1. Reducir el uso de las Normas de Robert creando una versión resumida y/o creando
prácticas que las reemplazarían en algunas situaciones.
2. Creación de nuevos puestos de funcionarios, posiblemente hasta tres más.
3. La necesidad de capacitación como condición para continuar la membresía.
4. Crear un programa requerido de tutoría en el que los miembros que regresan sean
responsables de desarrollar una buena relación con un nuevo miembro y animarlos a
participar activamente en las actividades del CAC.
5. Requerir ser miembro de al menos un subcomité permanente o subcomité.
6. La creación de nuevos comités permanentes, que incluyen:
a. Comité de Planificación, Monitoreo y Evaluación
b. Comité de Gestión del CAC
c. Comité de Padres Embajadores
d. Comités de IEP
e. Comité de los estatutos
7. Proporcionar un proceso de selección específico para los miembros del CAC que incluye
la membresía del CAC
a. PCS está trabajando actualmente en la redacción de este texto en el SELPA.
Usted recibirá un tipo de guía para el votante sobre estos y otros temas, incluyendo los pros y
los contras de cada uno.
¡Esperamos que nos puedan acompañar en _____ marzo!

