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Reunión de Elección

22 de agosto de 2018

CC A



➢ Bienvenida

➢ Juramento a la bandera

➢ Comentarios del público

➢ Actualización de los Servicios para los Padres la Comunidad

➢ Saludos de la División de Educación Especial 

➢ Toma de lista/Establecer el quórum

➢ Orientación para los Miembros del CAC

➢ Elección de funcionarios del CAC

➢ Aprobación de las actas y calendario propuesto

➢ Recomendaciones para la Agenda

➢ Clausura 

REPASO DE LA AGENDA
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COMENTARIOS 
DEL PÚBLICO

Primeros cinco (5 ) oradores hablarán por dos (2 ) 
minutos.
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Los estudiantes son la prioridad.

Respetar las opiniones de los demás.

Antes de hablar, esperar que se le otorgue la palabra.

Seguir las instrucciones dadas por la persona que lleva a cabo 
las elecciones 

No hacer campaña, ni solicitar votos.

No enviar mensajes de texto o hablar durante las elecciones

Seguir todas las directrices para las elecciones.

NORMAS DE LA REUNIÓN



Dra. Rosalinda Lugo
Administradora 

ACTUALIZACIÓN 
DE LOS SERVICIOS 

PARA LOS 
PADRES LA 

COMUNIDAD
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Beth Kauffman
Superintendente Adjunto 

SALUDOS 
DE LA 

DIVISIÓN 

DE 
EDUCACIÓN 

ESPECIAL
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TOMA DE 
ASISTENCIA 
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REPASO GENERAL 
REPRESENTATES

Y
SUPLENTES
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PROPÓSITO DEL COMITÉ ASESOR 
COMUNITARIO 

El Comité Asesor Comunitario (CAC) para  

la Educación especial asesora a la Junta  

de educación, el Director del SELPA y el 

Gabinete del Superintendente y las 

las prioridades se atienden en el SELPA y 

aboga por programas y servicios 

eficaces de educación especial. 
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EXPECTATIVAS DE LOS 
MIEMBROS DEL COMITÉ ASESOR COMUNITARIO

Las secciones 56190 a 56194, requieren que LAUSD preste 
servicios de calidad de educación especial en cumplimiento 
con todas las leyes federales y estatales, a todos los niños 
con discapacidades dentro del Área del Plan Local para la 
Educación Especial (SELPA) de LAUSD y por tanto se le 
requiere que establezca un Comité Asesor Comunitario 

(CAC).
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EXPECTATIVAS DE LOS 
MIEMBROS DEL COMITÉ ASESOR COMUNITARIO

La Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad convocará 
reuniones del CAC durante el año escolar además de reuniones para 
orientación, elección ,de funcionarios y/o reuniones extraordinarias. 

Las reuniones se llevarán a cabo en la Oficina de Servicios para los 
Oficina Padres y la Comunidad (PCS) a menos que se índice de otra 
manera:

Localizada en:
1360 W. Temple Street
Los Angeles, CA 90026

213-481-3350 
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Directrices para el Día de las Elecciones del CAC

➢ No se permite politiquear el día de la elección.

➢ Los representante y suplentes deben llegar puntualmente.

➢ Si un representante llega 30 minutos después de la hora programada como 

inicio de la reunión, se sentará al suplente como el miembro votante.

➢ Cada representante con derecho al voto tiene solamente un voto.

➢ Para ser electo para un cargo, el candidato deber obtener 50 por ciento más  de 

los votos.

➢ Todos los cargos son electos por votación por lista de asistencia. No hay boletas 

electorales.

➢ En caso de que suceda un empate, los dos candidatos con más votos entrarán 

en una votación de segunda vuelta.
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RESPONSABILIDADES 
DE LOS FUNCIONARIOS

CC A
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RESPONSABILIDA
DES DE LOS 

FUNCIONARIOS

 Familiarizarse con el 
contenido del Plan Local de 
SELPA de LAUSD y de los 
estatutos.

 Planear la agenda con el 
personal del Distrito.  
Usualmente se programa la 
planificación de la agenda 
después de la reunión.

 Reunirse y presentar a la 
Junta de Educación cuando 
se le solicite.

 Ningún funcionario debe 
representar al CAC o LAUSD 
en ningún evento sin la previa 
autorización por parte del 
Distrito.

CC A
 Proveer informe por escrito 

y/o en voz alta al Directora 
SELPA y la membresía 
referente a cualquier reunión y 
cualquier actividad en la que 
los funcionarios participan al 
representar al CAC.

 Ayudar con el reclutamiento 
de la membresía.

 Ser justo e imparcial en todo 
momento y asegurar la voz 
equitativa en la membresía.
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RESPONSABILIDA
DES DE LOS 

FUNCIONARIOS

CC A
“Antes de comprometerse, piénselo.”

Estimado de tiempo requerido
 3 horas mensualmente para la reunión
 1 hora para la planificación de la agenda
 2 horas de transporte (ida y vuelta)

6 horas por mes
____
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El FUNCIONARIO DE RELACIONES 
PÚBLICAS DEBE DE:

Cualquier representante del CAC puede ser electo para este cargo.

➢ Promover con el público las acciones y el propósito del CAC

➢ Representar las opiniones del CAC cuando sea autorizado por 

el Distrito.

➢ Ayudar a los miembros del comité y visitantes con 

preocupaciones.

➢ Encabezar y/o ayudar con el grupo embajador de padres.

➢ Encabezar los esfuerzos para reclutar.

➢ Proveer reporte escrito y/o en voz alta sobre las actividades.
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EL REPRESENTANTE PARLAMENTARIO 
DEBE DE:

Cualquier representante del CAC puede ser electo para este cargo.

➢ Ayudar al presidente para garantizar que todos los reglamentos y 
estatutos se cumplan.

➢ Tener conocimiento de los estatutos del comité, el procedimiento 
parlamentario, como los asigne PCS y el Decreto Ralph M. Brown

➢ Ayudar con los comentarios o las preguntas hechas por los miembros y el 
público.

➢ Ayudar con la lista de asistencia.
➢ Anunciar el comentario público de la agenda
➢ No vota, hace moción o participa en debate,

excepto al votar por boleta electoral.

Estatutos 
del PAC
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EL SECRETARIO DEBE DE:

Cualquier representante del CAC puede ser electo para este cargo.

➢ Registrar actas para todas las reuniones del CAC

➢ Entregar las actas originales a PCS 

➢ Tomar lista para establecer quórum 

➢ Tomar lista para registrar la votación

➢ Mantener una lista actualizada para asistencia
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EL VICEPRESIDENTE DEBE DE:

➢ Ser un padre de un estudiante con necesidades o discapacidades 
excepcionales matriculado en una escuela pública o privada dentro 
de LAUSD que incluye matrícula en escuelas privadas contratadas 
por LAUSD y escuelas charter contratadas por el Distrito que 
participan en el plan local;

➢ Contar con un año de experiencia comprobable dentro del plazo de 
cinco (5) años previos como miembros del CAC.

➢ Representar al Presidente en su ausencia o en los deberes que PCS 
le asigne

➢ Ayudar con el formulario para mociones por escrito. 

➢ Ayudar al secretario cuando sea necesario.
El Vicepresidente puede tomar el lugar del Presidente por medio de sucesión si deciden hacerlo. 19



EL PRESIDENTE DEBE DE:

➢ Ser un padre de un estudiante con necesidades o discapacidades 
excepcionales matriculado en una escuela pública o privada dentro 
de LAUSD que incluye matrícula en escuelas privadas contratadas 
por LAUSD y escuelas charter contratadas por el Distrito que 
participan en el plan local;

➢ Contar con un año de experiencia comprobable dentro del plazo de 
cinco (5) años previos como miembro del CAC.

➢ Presidir en todas las reuniones del CAC
➢ Finalizar las recomendaciones para la agenda del DELAC y 

entregarlas a PCS para aprobación
➢ Fungir como el representante del CAC en el comité de la Junta de 

Educación de LAUSD, si procede.
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EL PRESIDENTE DEBE DE:

➢ Ser justo e imparcial en todo momento y ayudará en preservar el 
objetivo y tratará los asuntos generalmente, especialmente cuando 
surgen serias divisiones de opinión.

➢ Firmar  todas las cartas, informes y cualquier otro tipo de 
comunicación del CAC.

➢ Desempeñar todas las obligaciones pertinentes al cargo de 
presidente

➢ Reconocer la participación en el desarrollo del plan local en nombre 
del CAC

➢ Proveer un breve informe escrito en cada reunión
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EXPECTATIVAS DE LOS 
MIEMBROS DEL COMITÉ ASESOR COMUNITARIO

Normas de 
Funcionamiento para 

las Reuniones y Código 
de Conducta
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Directrices para la 
Elección de Funcionarios



Directrices para la Elección de 
Funcionarios del CAC
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GRACIAS A LOS PREVIOS FUNCIONARIOS 

Representa
nte de 

Relaciones 
Públicas

Presidente Vice
Presidente

Secretario
Representante 
Parlamentario
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DE FUNCIONARIOS

ELECCIÓN
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PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

SECRETARIO

REPRESENTANTE 
PARLAMENTARIO

REPRESENTANTE DE 
RELACIONES 

PÚBLICAS
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Completar toda la sección 
resaltada en color amarillo.

Se requiere la partida de 
nacimiento para el 

reembolso por cuidado 
de niños.

Sin firma no se puede procesar el 
formulario. 

Se emitirá el reembolso 
trimestralmente.
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29

Auditórium
1360 W. Temple Street, Los Angeles, CA 90026

22 de agosto de 2018
10:00 a.m. – 1:00 p.m.

Reunión del CAC
AGENDA



¿Está 
sonriendo?

Yo sí.
Se les 

agradece.
¡Lo 

logramos!
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