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Miércoles, 15 de septiembre de 2021 

10:00 p.m. – 1:00 p.m. 
                                        AGENDA 

          
 I.  Llamada al Orden Mayra Zamora, Presidenta del CAC 

 II.  Juramento a la bandera Miembro del CAC 

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

Miho Murai, Representante parlamentaria del CAC 

 IV.  Informe de la Presidenta del CAC 
Actualizaciones e informe sobre las reuniones 
que ha asistido  

• Repasar los resultados de la encuesta sobre las 
reuniones del CAC 

Mayra Zamora, Presidenta del CAC 

 V.  Toma de lista/Establecer el quórum  
Sentar a suplentes como representantes 

Patrick Bromark, Secretario del CAC  

 VI.  Asunto a Tratar 
Aprobación acta de 25 de agosto de 2021 

Mayra Zamora, Presidenta del CAC   
 

 VII.  Asunto a Tratar 
Moción para redactar una carta a LAUSD, la Secretaría de 
Educación del Estado de California, LAUSD y otras partes 
interesadas que aborda los problemas que enfrentan 
nuestros estudiantes de educación especial a resultado de la 
pandemia debido a COVID 

Mayra Zamora, Presidenta del CAC   
 

 VIII.  Presentación:  
 Repaso General del Plan Local y la estructura de la 
organización de DSE  
 

Marco Tolj, Director  
Lilian Morán , Coordinadora  
Claudia Valladarez, Especialista, Involucración de los Padres y la 
Comunidad 
División de Educación Especial 

 IX.  Actualización para el comité 
• Encuesta para Conocernos Mejor 
• Discusión de los protocolos para el mentor y su par 

Mayra Zamora, Presidenta del CAC 
Ariel Harman - Holmes, Vicepresidenta 
Yoo Eun Kim, Funcionaria de Capacitación y Educación 

 X.  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  
Claudia Valladarez, Especialista - Involucración de 
Padres y Comunidad, División de Educación Especial 

 XI.  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., Director de la Oficina de 
Servicios para los Padres y la Comunidad 

 XII.  Posibles asuntos por tratar 
Nuevos asuntos por posiblemente tratar en reuniones 
futuras 

 Mayra Zamora, Presidenta del CAC 
 

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

 
John Perron, Representante de Relaciones Públicas 

 
 XIV.  Asunto a Tratar 

Clausura 
Mayra Zamora, Presidenta del CAC 

Para obtener copias de los materiales, por favor visite la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad en el enlace 
https://achieve.lausd.net/Page/10284 Las personas que deseen hablar bajo el comentario público, asunto III, deben inscribirse por orden de petición, hasta 
24 horas antes pero no después de (30) minutos antes de la hora programada como inicio de la reunión , enviando un correo electrónico a 
families@lausd.net o escribiendo un mensaje de texto al 213-316-8514. Una vez que la reunión haya llamado el orden de la reunión, no se permitirá más 
inscripción para el asunto III. Peticiones para modificaciones o adaptaciones debido a discapacidades se deben hacer con 24 horas de anticipación a la 
reunión a la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad por correo electrónico a families@lausd.net o por medio de llamar al (213)316-8514. 
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