
Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 

Comité Asesor Comunitario  

Reunión Extraordinaria 

Viernes, 13 de abril de 2018 

 

Llamada al Orden:    
Linda Hall, Vicepresidenta del CAC, llamó el orden de la reunión a las 10:10am.  
 

Juramento a la bandera  
Jennifer Xiomara Martínez Rosales dirigió el juramento a la bandera. 
 
Comentarios del Público  
Cynthia Cisneros del Hospital Infantil de Los Ángeles anunció que contaban con fondos para un estudio del 
desarrollo cerebral de niños entre las edades de 9 a 10 años cual duraría por diez años.  Podrían presentar sus 
resultados en reuniones futuras. 
 
Toma de asistencia  
Ana Carrión pasó la lista y hubo 13 miembros presentes. Les recordó a los miembros que tenían hasta las 
11:00 am para establecer quórum. 
 
Plan Local de SELPA  
La Dra. Heidi Mahmud, especialista de PCS, repasó el proceso para la revisión y desarrollo de 
comentarios/recomendaciones de las 14 secciones del Plan local del SELPA. Estuvieron presentes 
representantes de la División de Educación Especial para atender cualquier pregunta que los miembros 
tuvieran acerca de las 14 secciones.  El proceso fue el siguiente: 

Parte 1: 60 minutos, en grupos pequeños o individuales (después se agregaron 15 minutos) 

Parte 2: 15 minutos, para escribir comentarios y/o recomendaciones y hacer la ronda de observaciones 

Parte 3: 45 minutos para llevar una discusión en grupo general. 

Establecer Quórum 
A las 10:22 a. m., se logró un quórum con 17 miembros presentes. 
 
Linda Hall facilitó la discusión en grupo general sobre cada póster y fueron leídos en voz alta a medida que los 
miembros dieron sus aportaciones sobre las diferentes secciones del SELPA.   Los miembros no pudieron 
terminar el proceso en grupo general y por consenso de los miembros se recomendó que se continuará el 
trabajo en la sesión del 18 de abril bajo asuntos pendientes.   Alguien preguntó qué sucedió con el Comité 
Asesor para la Educación Especial Multicultural (SEMAC, por sus siglas en inglés).  La División de Educación 
Especial indicó que no tenían una respuesta en ese momento, pero que se informaría al respecto en la 
siguiente reunión.   
 
 

 



Anuncios por parte de los miembros y del personal de PCS  
Los anuncios fueron los siguientes: 

• Café con la División de Educación Especial: El evento se llevaría a cabo en cada distrito local cada 
semana de abril a mayo de las 9:30am a 11am con la participación de Beth Kauffman, Superintendente 
adjunta, y algunos empleados de la División de Educación Especial y se dio una hoja informativa.  

• El viernes, 4 de mayo y el lunes, 14 de mayo de 9:30am a 1:30pm se realizaría una reunión en PCS 
sobre el nuevo anexo federal para programas de Título I. Se proporcionó una hoja informativa. 

Clausura de la Reunión   
Se clausuró la reunión a la 1 pm. 
 

Respetuosamente entregada, 

 

Ana Carrión, Secretaria del CAC 


