
 CAC 
 Informe del Presidente 

Fecha de la Reunión: 16 de octubre de 2019 

Nombre de la Presidenta:  Lisa Mosko 

Reuniones/capacitaciones a las que asistió o próximas reuniones: 

16 de octubre de 2019   Reunión para Planificación de Funcionarios 
7 de noviembre de 2019  Presentación ante el Comité de Educación Especial 
15 de noviembre de 2019  Capacitación en PCS acerca de las Normas de Robert  
   

Próximos eventos: 

Sesión de aportaciones para el Plan de Control Local para Rendir Cuentas (LCAP) 
Miércoles, 20 de noviembre 3:00 – 5:00pm  
Auditorio de los Servicios para los Padres y la Comunidad del Distrito Unificado de Los Ángeles 
1360 W. Temple St., Los Angeles, CA 90026 

11º Intercambio anual navideño de la red de educación especial/almuerzo con Santa 
Sábado, 21 de diciembre de 2019 de 10AM a 2PM PST  
Mona Park 2291 E 121st Street, Willowbrook, CA 90222 
 
Buenos días miembros del CAC, 

A medida que nos establecemos como comité este año, quisiera dar un gentil recordatorio de dejar que las normas 
rijan a nuestras discusiones. Estamos todos aquí porque sentimos pasión por esto y debe de continuar. No obstante, 
me recuerdo y motivo a la membresía que repasen las normas cuando estamos discutiendo temas urgentes entre sí, 
así como con nuestros presentadores. Principalmente, los motivo a todos para que supongan que las intenciones son 
buenas. Estamos aquí principalmente por los niños. Siempre mantengamos esto en mente y al centro a medida que 
desempeñemos nuestros deberes. 

También quiero motivas a la membresía para que piense de manera crítica. ¿En qué panorama general podemos 
pensar que nos haga partícipes al atender cierto asunto dentro del sistema? ¿Por qué existen estos retos? 
Proveemos asesoramiento en cuanto al plan, pero también consideremos cómo se implementa al desarrollar 
nuestros comentarios. También pensemos, ¿por qué? ¿Cuáles son los asuntos generales que tendrán un efecto 
mayor en los programas y los servicios de educación especial sobre los que podemos proveer asesoramiento? 

Por último, quiero comunicar este poquito de información que tuve con la Sra. Orlando de la Oficina del Miembro de 
la junta el Sr. Schmerelson en respuesta a la carta que desarrollaron para el CAC de su parte. Le comuniqué la idea de 
que se habló acerca de la Sra. Lozano en nuestra reunión, pero que la membresía había decidido simplemente pedir 
que un representante del CAC fuera formalmente nombrado a su comité antes de indicar quién. También repetí la 
petición del CAC en mi presentación la semana pasada ante el Comité de educación especial. No he recibido 
respuesta. 

Atentamente, 

Lisa Mosko 
 


