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Reunión de Planeación de agenda de los funcionarios

Estimados miembros de la CAC:
Me gustaría dar la bienvenida a los miembros que han regresado, a los nuevos miembros y a los miembros
estudiantiles del comité asesor comunitario. Estoy agradecida y honrada de haber sido elegida su
presidenta. Estos dos últimos años han sido difíciles, particularmente para nuestras familias de
estudiantes de educación especial, y mi objetivo es abordar las necesidades de estas familias y
estudiantes.
Seré franca. Como presidenta, tengo dos prioridades que espero realizar. Primero, me gustaría resaltar el
impacto que la pandemia ha tenido en las necesidades de los estudiantes en educación especial,
específicamente los estudiantes que se graduarán de la escuela secundaria o saldrán del distrito una vez
que hayan cumplido 22 años. Debemos defender y hacer todo lo que podamos. puedo asegurar que estos
estudiantes tengan el apoyo que necesitan antes de que sean lanzados al mundo, y siento que es nuestra
obligación hacer lo que debemos hacer por estas familias. En segundo lugar, quiero enfatizar la
responsabilidad, según lo ordena el código de educación de California, de capacitar a las familias y
proporcionar la información que tanto necesitan. Las familias de estudiantes en educación especial
necesitan información actualizada. Dependen de nosotros, como comité, asegurarnos de que las familias
que representamos tengan la información que necesitan para tomar las decisiones críticas que apoyarán
a sus estudiantes en la educación especial.
También me gustaría informar al comité que el miembro de la junta Schemerelson presidirá el comité de
educación especial y ha tenido la amabilidad de extender la cortesía de darme tiempo durante las
reuniones para presentar al comité las preocupaciones y las opiniones de los miembros. Hablaré en la
reunión programada para noviembre y pediré a los miembros una lista de prioridades e inquietudes para
presentar en ese momento. También me gustaría destacar que la miembra del CAC, Shalita Williams, ha
sido seleccionada para representar al CAC en ese comité y me gustaría agradecerle su compromiso al
representarnos en este comité.
Además, también me gustaría informar al comité sobre las próximas decisiones que afectarán la
educación especial en nuestro distrito. Primero, me gustaría informar a los miembros que la plantilla del
IEP se está rediseñando a nivel estatal para ser implementada en todos los distritos una vez que se haya
finalizado. Insto a los miembros a revisar esa plantilla y proporcionar comentarios cuando se soliciten. Por
último, los fondos de emergencia federal conocidos como ESSER III desempeñarán un papel fundamental
para abordar las necesidades de los estudiantes de educación especial causadas por la pandemia. Se debe
presentar un plan al gobierno federal antes del 31 de octubre y este plan se encuentra actualmente en
desarrollo. Una de las partes principales de este plan involucra la educación especial y solicitaré que se dé

una presentación sobre este plan a los miembros en la próxima reunión para que nuestro comité brinde
su opinión antes de que se presente este plan.
Nuestra reunión de hoy incluirá una presentación de la División de Educación Especial sobre la estructura
organizativa de la educación especial en todo el distrito. Mientras revisamos cómo está estructurada la
educación especial dentro del SELPA, animo a los miembros a pensar en los temas más urgentes
relacionados con la educación especial. También animo los miembros, mientras nos preparamos para el
trabajo de este comité, a que revisen el plan local revisado, los estatutos de nuestro comité y se
familiaricen con la ley Brown y las Reglas de orden de Robert. Para cumplir con el mandato de nuestro
comité y para que nuestras reuniones se desarrollen de la mejor manera posible, espere hasta que lo
reconozca para hablar. Yo, junto con nuestra parlamentaria y el personal de PCS, haré todo lo posible para
asegurar que todos sean escuchados.
Quiero agradecer a la División de Educación Especial por las presentaciones que vamos a recibir este año,
así como a la oficina de Servicios para Padres y la Comunidad por ayudar a nuestro comité a facilitar
nuestras reuniones. Creo en el espíritu de colaboración y ahora más que nunca, necesitamos trabajar
juntos para encontrar soluciones que apoyen a las familias de los estudiantes que representamos en este
comité.
Espero trabajar con todos ustedes para continuar avanzando el trabajo de este comité. Gracias.

Atentamente,
Mayra Zamora

