
(El completar la solicitud no garantiza  la  membresía al comité.  La membresía  depende de las categorías de discapacidades que representan a la demografía del 
Distrito de conformidad con las secciones 56191,56192 del Código de Educación.  PCS aprueba a los solicitantes y dependen del nombramiento por parte de la 
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Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 
División de Educación Especial 

Servicios para los Padres y la Comunidad (PCS, por sus siglas en inglés) 
Comité Asesor Comunitarios (CAC, por sus siglas en inglés) 

Por favor devuelva la solicitud a: Servicios para los Padres y la Comunidad 1360 W. Temple St. Los Ángeles, CA 90026  Teléfono: 
213.481.3350 Fax # 213.481.3392 

La misión del Comité Asesor Comunitario para la Educación Especial del Distrito Escolar Unificado de Los 
Ángeles, conocido por sus siglas en inglés como CAC, que es requerido por la Secciones 56190-56194 del 
Código de Educación, es de ayudar a garantizar que LAUSD proporciona servicios de educación especial de 
calidad, en cumplimiento con las leyes federales y estatales, para todos los niños con discapacidades.

SOLICITUD DE MEMBRESÍA PARA EL CAC 2017-2018 
(Toda la información es confidencial) 

Nuevo Miembro       Renovación 
 ¿año de nombramiento? _____________________ 

Nombre___________________________________ Fecha___________________________ 

Domicilio________________________________ Ciudad_______________ Código Postal ______________ 

Teléfono: (hogar) __________________ (teléfono móvil) ______________ (trabajo) _____________________ 

Correo Electrónico: 
______________________________________________________________________________ 

Necesidades Especiales/Adecuaciones solicitadas:           No                          Sí       (si sí, por favor explique) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Por favor indique la categoría apropiada para su solicitud: 

____ Padre de Estudiante de Educación Especial (Padre, tutor legal o custodio de un niño con una 
discapacidad matriculado en LAUSD.  Si usted está aplicando en calidad de padre, por favor complete la 
sección para padres de este formulario.) 

___ Padre de Estudiante en Educación General (Padre, tutor legal o custodio de un niño matriculado en una 
escuela pública o privada, escuelas que participan en el plan local.)   
Nombre de la escuela__________________________________________________________________ 

______ Estudiante con una Discapacidad (Matriculado en una escuela pública o privada, escuelas que 
participan en el plan local.) 
Nombre de la Escuela __________________________________________________________________ 



(El completar la solicitud no garantiza  la  membresía al comité.  La membresía  depende de las categorías de discapacidades que representan a la demografía del 
Distrito de conformidad con las secciones 56191,56192 del Código de Educación.  PCS aprueba a los solicitantes y dependen del nombramiento por parte de la 
Junta de Educación.)  
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____ Adulto con una Discapacidad (dentro del área geográfica de LAUSD) 

_____Maestro de Educación Especial seleccionado por UTLA (Especifique la escuela/cargo/programa) 
Nombre de la Escuela ________________________ Cargo ______________ Programa______________ 

_____Maestro de Educación General seleccionado por UTLA (Especifique la escuela/cargo/programa) 
Nombre de la Escuela________________________________________ Grado_____________________ 

___ Representante de AALA Seleccionado por AALA (Especifique el cargo/ubicación/división/departamento) 
Cargo__________________________ Ubicación______________________ Div.___________ Dept._________ 

Representante de Agencia Comunitaria (Especifique el nombre de la agencia/organización pública o privada) 
Nombre de la Agencia ____________________________________         Agencia Pública          Agencia Privada 

___ Individuo (Preocupado con las necesidades de los individuos con necesidades excepcionales matriculados 
en las escuelas de LAUSD) 

Por favor responda a las siguientes preguntas:  

El CAC es un comité asesor.   Se requiere que los miembros estén activamente involucrados y participen en los 
comités de la División de Educación Especial.   

¿Por qué quiere usted ser parte del CAC? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo cree usted que podría contribuir al CAC? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

¿Tiene usted algún otro interés relacionado al CAC?                Sí (Por favor  explique abajo)              No 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Por favor enumere las afiliaciones, los comités y consejos a cuales usted asiste o es parte de la membresía: 



(El completar la solicitud no garantiza  la  membresía al comité.  La membresía  depende de las categorías de discapacidades que representan a la demografía del 
Distrito de conformidad con las secciones 56191,56192 del Código de Educación.  PCS aprueba a los solicitantes y dependen del nombramiento por parte de la 
Junta de Educación.)  
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Declaración de Compromiso: 

De conformidad con los requisitos, el Comité Asesor Comunitario tiene como cargo asesorar a la Junta de 
Educación referente a los asuntos relacionados con la educación especial.   El comité cumple con sus deberes de 
conformidad con el Código Estatal de Educación, las políticas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y 
los procedimientos y estatutos del comité.  
Se requiere que cada miembro participe en comités para apoyar otras actividades en nombre del CAC.  

El propósito del CAC es de esforzarse por mantener una membresía con miembros representantes "de padres con 
estudiantes con discapacidades" con derecho al voto  que reflejan la diversidad y la ubicación geográfica del 
Área del Plan Local para la Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés.)  Además, el CAC se 
esfuerza para garantizar que el comité esté constituido por una representación de otros grupos.  

Me comprometo en ser un participante activo del comité.  Por tanto, trabajaré para mejorar los resultados de 
todos los estudiantes por medio de apoyar el programa educativo que se basa en las necesidades estudiantiles, 
oportunidades equitativas y la educación gratuita y apropiada en entornos con restricciones mínimas.   De 
manera colaborativa, yo acataré al Código Estatal de Educación, las Políticas del Distrito Escolar Unificado de 
Los Ángeles, las Normas de Funcionamientos y Código de Conducta y los estatutos del comité.  

Por el presente, yo entregó mi solicitud para membresía al Comité Asesor Comunitario y verifico que esta 
información es verdadera.  

FIRMA: ___________________________________________   FECHA: _____________________________ 

Por favor devuelva la solicitud a: 
Servicios para los Padres y la Comunidad 

1360 W. Temple St. Los Ángeles, CA 90026 
Teléfono: 213.481.3350 Fax: 213.481.3392 
Correo electrónico: leah.brackins@lausd.net 

Solamente para uso de la oficina 
____________________________________________ ____________________________________ _____________________________________  

Fecha que se entregó a PCS             Fecha que se entregó a la Junta de Educación      Fecha de Aprobación 
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