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Servicios para los Padres y la Comunidad  

Reunión de CAC Miércoles 18 de abril de 2018 
 

Auditorio  
10am – 1pm 

Llamada al Orden:  Sharnell Blevins, CAC Presidenta llamó el orden de la reunión a las 10:08 a.m. 

Juramento a la bandera: Reginald Green dirigió el juramento a la bandera. 

Comentarios del público: No se presentó. 

Toma de lista/Establecer el quórum: Ana Carrión pasó la lista y estuvieron 22 miembros 
presentes. Se estableció quórum. 

Aprobación del Acta: Reginald Green propuso la moción para aceptar el acta y corregir el nombre 
de la Sra. Jenny Xiomara Martínez Rosales Aguilar.  Laura Baz secundó la moción.  Se aprobó la 
moción con 17 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. 

Presentación de los Estatutos: Zella Knight propuso la moción para postergar la presentación de 
los estatutos hasta la reunión del CAC en el mes de mayo como asuntos pendientes para 
aprobación final.  Jacquelyn Smith-Conkleton secundó la moción.  Durante la discusión, el 
miembro Paul Robak expresó si había suficiente tiempo y otros expresaron la misma 
preocupación.   Zella Knight expresó someter a votación.  Se aprobó la moción con 13, favor, 2 en 
contra y 5 abstenciones. 

Moción 
Jacquelyn Smith-Conkleton propuso una moción para cambiar la presentación sobre el Plan Anual 
de Servicio al siguiente punto en la agenda.  Zella Knight secundó la moción.  Se aprobó la moción 
por medio de consenso.  
 
Presentación referente al Plan anual de servicios y el Plan anual del presupuesto, División de 
Educación Especial: La Tanya Tolan, Especialista, Beth Kauffman, Superintendente adjunto y 
Verónica Smith, Directora de MCD.  El propósito del Plan es 1. Ayudar a que el CAC entienda la 
obligación del Distrito como un Área del Plan Local para la Educación Especial (SELPA), 2. 
Compartir el ABP y ASP del Distrito para mejorar la transparencia y el entendimiento y 3. El ABP y 
ASP para el año escolar 2018-2019 se deben entregar a la Secretaría de Educación del Estado de 
California anualmente. 

Se necesita responsabilizar a los directores escolares por la publicación de información acerca de 
reuniones de educación especial.  La notificación de la audiencia debe anunciada con15 días de 
anticipación.   Los miembros indicaron que regarían la voz.  Un miembro sugirió que a los 
asistentes de maestros se les debería capacitar en el control de emociones. 

Moción 
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Zella Knight propuso la moción que todas las recomendaciones por escrito en los posters se 
enviaran a la División de Educación Especial y que las respuestas a las recomendaciones se 
proporcionaran al CAC en la reunión de mayo y que la presentación para la agenda de mayo solo 
sean los estatutos y las respuestas sobre el SELPA.  Reginald Green secundó la moción y se aprobó 
por consenso.  
Informe de la Presidenta y nuevos asuntos: Sharnell Blevins anunció la fecha de la próxima 
reunión como el 16 de mayo y solicitó recomendaciones para la próxima reunión. También 
expandió acerca del Comité Plenario. 

Beth Kaufman mostró una hoja informativa con fechas para el Café con la División de Educación 
Especial 

Se realizaría una conferencia en Cal State LA el 12 de mayo.  El CAC tenía 30 días para repasar el 
Plan Local. 

Actualización de los Servicios para los Padres y la Comunidad: La Dra. Lugo, Administrador de 
PCS, reconoció la muerte de Bárbara Bush y elogió sus logros. La Sra. Blevins hizo muy buen 
trabajo en la Junta del Comité Plenario.  Les recordó a los miembros sobre la próxima reunión con 
el Superintendente programada para el 26 de junio.  Esta sería la tercera reunión y es importante 
presentarse. Se discutirá la asistencia, así como el nuevo Índice de Equidad.  Expresó también que 
les quería felicitar al CAC por lograr su meta y establecer quórum en las 6 reuniones. La búsqueda 
del Superintendente aún está en marcha.  El viernes 27 de abril, se realizaría una reunión sobre 
cómo apoyar las necesidades de los aprendices de inglés estándar.   

Alma Peña-Sanchez estuvo presente en representación de la oficina del Superintendente.  Indicó 
que compartiría las preocupaciones de los padres con los Superintendentes de los Distritos 
Locales.  Se elogió a los padres por tener tanto conocimiento y se le agradeció al Departamento de 
Educación Especial.   Los miembros expresaron preocupación por ser excluidos de la selección del 
Superintendente.   

Moción 
Zella Knight propuso la moción para redactar una carta en apoyo de la Superintendente interina 
Vivian Ekchian.  Kathy Kantner secundó la moción y se aprobó por consenso.  Los funcionarios 
desarrollarían una carta. 

 

Anuncios: hubo algunos anuncios sobre actualizaciones. 

  

Clausura: se clausuró la reunión a la 1:01 pm. 

 

Respetuosamente entregada, 

Ana Carrión, Secretaria  


