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Fecha de la Reunión: 16 de octubre de 2019 

Nombre de la Presidenta:  Lisa Mosko 

Reuniones/capacitaciones a las que asistió o próximas reuniones: 

18 de septiembre de 2019 Reunión para Planificación de Funcionarios Prioridades anuales 
evaluadas, Agenda planificada para reuniones subsecuentes, Carta 
para Scott Schmerelson 

8 de octubre de 2019 Capacitación de Funcionarios  

Estimados miembros del CAC,  

¡Bienvenidos sean todos! Espero que estén tan emocionados igual que yo por empezar este año nuevo del 
CAC. Tuvimos un muy buen año anterior en el que participamos en diálogo razonado y constructivo con la 
División de Educación Especial. También le pedimos a la Junta de Educación y a PCS que la información esté 
más al alcance de los padres de niños con necesidades especiales dentro del Distrito y para la capacitación 
como el taller sobre los IEP que estuviera disponible por Internet. Me complace reportar que, al principio de 
este año escolar, la Oficina de PCS ha hecho esto una realidad. La Dra. Heidi Mahmud ha subido el taller sobre 
la carpeta de IEP en el sitio Web con una grabación de 
voz(https://achieve.lausd.net/site/Default.aspx?PageID=16037 
o puede acceder a ella por medio de  https://parentworkshops.lausd.net ) y haga clic en el texto rojo a lado 
derecho que lo lleva a la Biblioteca de videos para padres. Estamos esperando que la División de Educación 
especial termine el taller sobre los IEP para también subirlo al sitio Web. Espero que, para la conclusión de 
este año, también contemos con los talleres de dislexia, MTSS, Código de educación, 2E, y otros talleres 
disponibles por Internet también.   

Tenemos tantos cambios por venir este año en el Distrito. El Decreto por consentimiento modificado está 
llegando a su fin en etapas este diciembre. La División de Educación Especial está siendo incorporada a la 
Oficina de educación especial, equidad y acceso. He escuchado rumores de más conversaciones para 
promover mejores métodos de inclusión que sucedan entre la División de Instrucción y de Educación Especial. 
La Educación Especial cuenta con nuevo liderazgo, así como la Oficina de Servicios para los Padres y la 
Comunidad. El miembro de la Junta el Sr. Scott Schmerelson ha creado un Comité de educación especial, por 
el cual hemos abogado por cierto tiempo. Para mí, ¡siento como que es el Año de educación especial en 
LAUSD!  

Frente a nosotros se presenta una oportunidad increíble de participar en nuestro trabajo de manera más 
significativa con nuevos socios y con un alcance nuevo. Si hay una cosa que quisiera cumplir para la conclusión 
de este año sería que fortalezcamos la comunidad de educación especial dentro de LAUSD en cada nivel por 
medio de mejorar la comunicación con diferentes socios. La División de Educación Especial, la Junta de 
Educación de LAUSD, el comité de la Junta de Educación de LAUSD para la educación especial. Espero que 
podamos promover la conciencia, abogar por mejor acceso a la información y participar en un dialogo 
significativo y conversaciones constructivas enfocadas en el resultado general: MEJORAR EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES 

En su último discurso del Superintendente Beutner, de acuerdo con los exámenes estatales, solamente 10% 
de los niños con necesidades especiales en LAUSD se desempañan a nivel de grado. Las investigaciones 
muestran que más de 80% de los niños con discapacidades puede desempeñarse conforme a su nivel de 
grado. ¡Tenemos tanto trabajo por hacer! Para ser eficaces en nuestro trabajo, debemos unirnos. Debemos 
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de trabajar bien juntos.  Debemos suponer que las intenciones son buenas.  Insto a todos para que repasen 
las normas y las respeten para que podamos trabajar unidos en la medida que sea más eficaz y ágil.  

Por último, debemos de permanecer enfocados en el propósito de nuestro trabajo. Personalmente pienso en 
cuando se me dijo que ambos de mis niños no podían sobresalir en un ambiente de entorno de educación 
regular, pero adelantémonos unos años y eso es exactamente lo que están haciendo. Mis niños han crecido 
tanto y me orgullecen de la misma manera. Cuando escucho los retos de otros dentro del sistema, siempre 
me recuerda a mis hijos. Invito a la membresía para que tal vez traigan una foto de su niño para tenerlas en 
las reuniones o tal vez escribir una oración o dos acerca de por qué están aquí. Pueden compartirlas con sus 
compañeros, o puede quedárselas en privado. De cualquier manera, les pido que vean de nuevo esta fotos o 
declaraciones cada vez que se sienta abrumado, o desviado del camino. Estamos aquí por nuestros NIÑOS DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL DE LAUSD y siempre tenemos que tener eso como nuestro enfoque. 

Gracias y, ¡demos inicio a nuestro año! 
 

 

 


