
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 
Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 

COMITÉ ASESOR COMUNITARIO 

 

Auditórium para Reuniones 
1360 W. Temple Street 
Los Ángeles, CA 90026 

(213) 481-3350 
  

Miércoles, 15 de enero de 2020 
10:00 a.m. – 1:00 p.m. 

AGENDA 
 

I. Llamada al Orden Lisa Mosko, Presidenta del CAC 

II. Juramento a la bandera    Miembro del CAC 

III. Comentarios del Público 
Cinco oradores, dos minutos cada uno 

Paul Robak, Representante Parlamentario del 
CAC 

IV.    Anuncios por parte de los miembros y del personal de PCS Linda Hall, Vicepresidenta del CAC 

V. Repaso del Paquete Linda Hall, Vicepresidenta del CAC 

     VI.     Informe de la Presidenta del CAC 
Actualizaciones e informe sobre las reuniones que ha 
asistido desde el 18 de diciembre de 2019 

Lisa Mosko, Presidenta del CAC 

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

Actualizaciones referentes a los asuntos relacionados 
con los comités de padres y el CAC 

Antonio Plascencia Jr., 
Administrador Interino de la 
Oficina de Servicios para los 
Padres y la Comunidad 
 

VIII. Actualización de la División de Educación Especial 
Actualizaciones referentes a los asuntos relacionados 
con los comités de padres y la División de Educación 
Especial 

Marco Tolj, Director  
Lilian Morán, Coordinadora 
División de Educación Especial, 
Planificación estratégica y administración 
de datos 

IX.     Toma de lista/Establecer el quórum Mayra Zamora, Secretaria del CAC 

Asunto a Tratar 
X. Aprobación del acta la reunión del CAC de 18 de 
diciembre de 2019 

 
Lisa Mosko, Presidenta del CAC 

    XI.     Presentación 
 Sección VI: Servicios por Región (con énfasis en los 
Servicios de Transición) 
• Introducción a la sección 
• Implementación por todo el Distrito 
• Conexión con el Plan local de SELPA 
• Colectar los comentarios de los miembros referentes a 

la hoja para la sección VI 
 

Bryan Davis Representante de 
relaciones públicas del CAC 

LaTanya Tolan, Especialista - 
Persona de Enlace de Padres y 
Comunidad de la División de 
Educación Especial 
 

Shalivia Sefas, Especialista de Transición 
Oficina del Distrito de Servicios de Transición 
(DOTS, por sus siglas en inglés) 
División de Educación Especial 

Asunto a Tratar 
XII. Elección de miembro(s) para que representen al CAC en el 

Grupo Asesor para el Acuerdo Alianzas Escolares 

 
Lisa Mosko, Presidenta del CAC 

Posibles asuntos por tratar 
XIII. Nuevos asuntos por posiblemente tratar en reuniones 

futuras 

 
Lisa Mosko, Presidenta del CAC 

Asunto a Tratar 
XIV. Clausura 

 
Lisa Mosko, Presidenta del CAC 

Para preguntas o preocupaciones, por favor comuníquese con el personal de la División de Educación Especial. El estacionamiento para 
visitantes es limitado. Para revisar u obtener copias de los materiales, por favor visite la Oficina de Servicios para los Padres y los 
Comunidad. Para solicitar una adaptación relacionada con una discapacidad bajo la Ley para Estadounidenses Discapacitados (ADA, 
por sus siglas en inglés), por favor llame a Lisa Porter al (213) 481-3350 o envíele un correo electrónico a lisa.porter@lausd.net, con por 
lo menos 24 horas de anticipación. Aunque no se provee servicio de cuidado de niños durante la reunión, se proporciona un vale para 
reembolso por cuidado de niños a los miembros del comité. Las personas que deseen hablar durante la sección para comentario público 
pueden apuntarse 30 minutos antes de la hora programada como inicio de la reunión. 

mailto:lisa.porter@lausd.net


DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 
Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 

COMITÉ ASESOR COMUNITARIO 

 

Reunión de planificación de la agenda con 
los funcionarios del CAC Centro para 

padres 
1360 W. Temple Street 
Los Ángeles, CA 90026 

(213) 481-3350 
  

Miércoles, 15 de enero de 2020 
1:15 p.m. – 2:30 p.m. 

AGENDA 
 

I. Llamada al Orden Presidente del CAC 

II. Comentarios del Público 
Un orador, dos minutos 

Representante parlamentario del 
CAC 

III. Repaso de la reunión 
• Reflexión 
• Evaluación y Recomendaciones 

Funcionarios del CAC 

   Asunto a Tratar 
VI. Planificación de las agenda para las reuniones del CAC de 19 de 

febrero de 2020 y 16 de marzo de 2020 

Funcionarios del CAC 

V. Nuevos asuntos por posiblemente tratar en reuniones futuras Funcionarios del CAC 

VI. Clausura Presidente del CAC 

Para preguntas o preocupaciones, por favor comuníquese con el personal de la División de Educación Especial. El 
estacionamiento para visitantes es limitado. Para revisar u obtener copias de los materiales, por favor visite la Oficina de 
Servicios para los Padres y los Comunidad. Para solicitar una adaptación relacionada con una discapacidad bajo la Ley para 
Estadounidenses Discapacitados (ADA, por sus siglas en inglés), por favor llame a Lisa Porter al (213) 481-3350 o envíele un 
correo electrónico a lisa.porter@lausd.net, con por lo menos 24 horas de anticipación. Aunque no se provee servicio de 
cuidado de niños durante la reunión, se proporciona un vale para reembolso por cuidado de niños a los miembros del 
comité. Las personas que deseen hablar durante la sección para comentario público pueden apuntarse 30 minutos antes de la 
hora programada como inicio de la reunión. 
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