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Fecha de la Reunión: 10 de abril de 2019 

Nombre de la Presidenta:  Lisa Mosko 

Reuniones/capacitaciones a las que asistió o próximas reuniones: 

20 de marzo de 2019   Reunión para Planificación de Funcionarios 

  •Se revisaron las evaluaciones de la reunión del CAC del 20 de marzo 
  • Se discutió el calendario para el próximo año. 

   • Se planificó para la reunión del 10 de abril  

26 de marzo de 2019 Comité plenario, Junta de Educación de LAUSD 

   •Se presentó a la Junta de educación nuestro trabajo y retos como CAC 

9 de abril de 2019 Comité plenario, Junta de Educación de LAUSD 

   • Pendiente, se dará información durante la reunión del 10 de abril 

Actualizaciones sobre las peticiones de los miembros del CAC 

Nuestra próxima reunión del CAC será el 15 de mayo de 2019 en esta ubicación. 
 Otros asuntos:  

Este año el CAC ha estado trabajando arduamente en aprender lo más que sea posible 
sobre la educación especial en el distrito, enfocándose en los asuntos más inmediatos 
como la desproporción, apoyo para la conducta, la educación especial en las escuelas 
charter, etc. Para el mes de mayo, habremos repasado cada sección del plan local, para 
que cuando se le pida al comité que desarrolle recomendaciones, estemos listos.  

Han surgido muchas preguntas este año sobre qué exactamente es el propósito del 
CAC en la falta de cambios legislativos actuales del SELPA. Tenemos mucha rotación 
de empleados y en los últimos años también ha habido cambios en los empleados de 
PCSS. Es difícil retener el conocimiento de año en año, a medida que haya cambios en 
puestos de liderazgo, así como otros cambios. He estado hablando con la Dra. Mahmud 
sobre desarrollar un documento de iniciación para los miembros nuevos para que el 
alcance del trabajo del CAC puede estar disponible al principio del próximo año a 
medida que se comience de nuevo el trabajo. 

También, espero que empecemos nuestro trabajo y realmente tener más 
inmediatamente efecto en vez que después y pensar en diferentes maneras para hacerlo. 
Claro, podemos dar nuestras recomendaciones sobre mejores prácticas de inclusión o 
cómo atender la desproporción, pero como un comité en funcionamiento dentro de un 
sistema grande y complejo como lo es LAUSD, puede ser un esfuerzo abrumador, 
largo y dilatado en crear cambio real dentro del sistema.  

No quiero decir que no deberíamos de continuar, pero mientras trabajemos en nuestras 
metas a largo plazo, puede ser de nuestro beneficio como comité tener como nuestra 
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meta algo que sea alcanzable, pero que aún sean de un efecto increíble. Una meta que 
quisiera proponer es que trabajemos en que pongamos más información al alcance de 
las manos de los padres y tutores legales por Internet sobre los niños con necesidades 
especiales en LAUSD. Por ejemplo, ¿por qué no hacer disponible un taller por Internet 
sobre el IEP para que miles de padres puedan acceder a este recurso? He empezado 
esta conversación con PCSS y han mostrado bastante interés. Mi anhelo es que 
asociarnos con ellos para que esto suceda.  

También le doy la bienvenida a otras sugerencias. Por favor no dude en comunicarse 
directamente conmigo o si no hay suficiente tiempo, escriba sus comentarios en las 
evaluaciones. Gracias. 

 
 


