COMMUNITY ADVISORY COMMITTEE (CAC)
What is the role of the District
Community Advisory Committee
(CAC)?

The Community Advisory Committee (CAC) serves the Superintendent
of Schools, the Board of Education and the Executive Director of the
Division of Special Education in an advisory role. The CAC
recommends priorities to be addressed in the Special Education Local
Plan Area (SELPA) for students with exceptional needs.

Who is eligible to be a member of Parents of individuals with exceptional needs enrolled in public or
the CAC?
private school, students and adults with disabilities, regular education
parents, teachers, administrators, community members, public and
private agencies. Applications are screened and submitted to the
Board of Education based on the number and type of membership
vacancies.
How does a parent become a
member of CAC?

Members of the CAC shall be appointed by, and responsible to, the
Board of Education. Representatives are appointed to serve a two-year
term with alternates serving a one-year term. Once elected,
representatives and alternates must attend the CAC meetings.

What is the composition of the
CAC?

The CAC will have 42 members; thirty-two (32) representatives and ten
(10) alternates representing. The majority of the committee shall be
composed of parents of students with an active Individual Education
Plan (IEP).

How many meetings are CAC
members expected to attend?

CAC members are expected to attend monthly meetings and optional
trainings. Meetings are held at the Office of Parent and Community
Services.
Regular Meetings: 10:00 am – 1:00 p.m.
• September 18, 2019 Election of officers
• October 16, 2019
Dates subject to change.
• November 20, 2019
• December 18, 2019
• January 15, 2020
• February 19, 2020
• March 18, 2020
• April 15, 2020
• May 13, 2020
Trainings: 10:00 am – 1:00 p.m.
• July 31, 2019 – Members Training
• January 22, 2020 – Members Training

Application
CAC Fall application window open September 2019 and closes
October 2019.
CAC Spring application window open February 2020 and closes March
2020.
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COMITÉ ASESOR COMUNITARIO (CAC)
¿Cuál es la función del Comité
Asesor Comunitario del Distrito
(CAC, por sus siglas en inglés)?

¿Quién es elegible para ser un
miembro de CAC?

El Comité Asesor Comunitario (CAC) funge en calidad de grupo
asesor para el Superintendente de las escuelas, la Junta de Educación
y el Director de la División de Educación Especial. El CAC
recomienda prioridades por atender dentro del Área del Plan Local
para la Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) para los
estudiantes con necesidades excepcionales.
Los padres de personas con necesidades excepcionales inscritos en
escuelas privadas y públicas, estudiantes y adultos con
discapacidades, padres de educación regular, maestros,
administradores, miembros de la comunidad, agencias públicas y
privadas. Se revisan las solicitudes y se entregan a la Junta de
Educación en base al número y tipo de vacantes dentro de la
membresía.

¿Cómo puede un padre
convertirse en miembro del
CAC?

Los miembros del CAC serán nombrados y rendirán cuentas a la Junta
de Educación. Los representantes son nombrados y fungirán en su
puesto por término con duración de dos años y los suplentes con un
término de duración de un año. Una vez sean electos, los
representantes y suplentes deben asistir a las reuniones del CAC.

¿Cuál es la composición de
CAC?

El CAC contará con 42 miembros, treinta y dos (32) representantes y
diez (10) suplentes. La mayoría del comité será integrada por padres de
estudiantes con un Plan de educación individualizada (IEP) en vigor.

¿A cuántas reuniones se espera
que los miembros de CAC
asistan?

Se espera que los miembros del CAC asistan a las reuniones
mensuales y capacitaciones optativas. Las reuniones se llevan a cabo
en la Oficina de Servicios para los Oficina Padres y la Comunidad.
Reuniones ordinarias: 10:00 am – 1:00 p.m.
• 18 de septiembre de 2019 Elección de oficiales
• 16 de octubre 2019
Fechas sujetas a cambio.
• 20 de noviembre de 2019
• 18 de diciembre de 2019
• 15 de enero de 2020
• 19 de febrero de 2020
• 18 de marzo de 2020
• 15 de abril de 2020
• 13 de mayo de 2020
Capacitaciones: 10:00 am – 1:00 p.m.
• 31 de julio de 2019- Capacitación de miembros
• 22 de enero de 2020 - Capacitación de miembros
Solicitud
La ventana de aplicación de otoño de CAC abre en septiembre de 2019 y
cierra en octubre de 2019. La ventana de solicitud de primavera de CAC se
abre en febrero de 2020 y se cierra en marzo de 2020.
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