
 

 

 

 

 

BIENVENIDA Y PRESENTACIONES: 

INICIO: 7:04pm 

La presidente, Mina Kern inició y dio la bienvenida a los asistentes y presentó a los integrantes del CAC, personal y 

administradores del Distrito, con un reconocimiento adicional a los padres. La Presidente repasó la agenda y, 

estructura y formato de la reunión, procedimiento para ser integrante y proceso para hacer comentarios públicos. 

 

Presentación: 

Presentación del Departamento de Educación Especial por SONIA PICOS 

 Bienvenida  

 reestructuración: el departamento de educación especial se cambió a servicios para estudiantes y ahora 
se reporta directamente a la superintendente Cindy Marten.  

 Explicación de la reestructuración de equipo y presentación de personas para contactar en la División de 
Educación Especial (volantes disponibles).  Se habló de la organización del nuevo organigrama. 

 

Comentario Público: 

El CAC invita al público a presentar sus puntos de vista al Comité y al Distrito sobre los temas de interés o inquietudes 
relacionadas con los alumnos con IEPs en el Distrito Escolar. Les proporcionamos el formato para documentar sus 
inquietudes y facilitar el seguimiento que hará el CAC con el Distrito en los temas que impacten a los alumnos. Debido 
a la confidencial, las inquietudes personales pueden tratarse en privado con el personal del Distrito designado. El 
Distrito hará el esfuerzo necesario para dar respuesta a las preguntas generales en la forma adecuado y dependiendo 
del tiempo. Gracias.  
 
Puede obtener una copia de los comentarios públicos y preguntas de la junta; del Secretario o Presidente. 
 

Asuntos del Comité CAC: 

 Lista de Presentes: 
Presente: Mina Kern, Raylene Dickinson, Brook Markley, Terrence Bobryk-Ozaki, Maria Riedel, Moira 

Allbritton, William Cary, Julia Childs Andrews, Maria Corral, Michelle Crici, Lyn Crossly, Susan Fanno, Connie 

CAC Comité Consultivo de la Comunidad para Educación Especial 

ASESORANDO A LA MESA EDUCATIVA ∙ DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN DIEGO 

ACTAS - REUNIÓN ORDINARIA  
jueves 10 de septiembre de 2015 @ 7:00-9:00pm 

Auditorio Ballard Center, 2375 Congress Street San Diego, CA 92110 

 

 



Ghearhart, Megan Glynn, Ellen Herroon, Caroline Kelner, Nancy Kirkman, Teresa Michel, Maggie Offerman, 

Gloria Pacheco, Leticia Ruiz-Mylenek, Norma Vazquez, Christy Scadden, Julia Stuart. 

Ausencias: Joyce Clark 

Ex-Oficio:  

Sonia Picos- Directora Ejecutiva 

Lorelai Olsen- Directora de instrucción  

 

Quorum establecido. 

 

 Aprobar las actas de la reunión ordinaria de CAC de junio 2015  – [Acción]  
Bill hizo una moción para aprobar y Megan Glenn secundó la moción. 
19- votos a favor   
0 – votos en contra 
0 – abstenciones  
La moción fue aprobada. 

 

 Responsabilidades de los integrantes: Responsabilidades de los integrantes: ¡Es obligatorio asistir a las juntas! 

Si falta a más de 3 juntas, su membresía puede ser suspendida. También es obligatorio participar en un comité 

permanente. Que incluye los siguientes: Presidente de Estatutos - Raylene; Membresía - Presidente Terry; 

Participación de Miembros – Presidente; Maria. 
 

 Temas para las reuniones del Ciclo 2015-2016: 

Sep. – Presentación del Departamento de Educación Especial  

Oct. – Plan de Apoyo para la Instrucción 

Nov. – Ley Sobre Estadunidenses con Discapacidades  (ADA por sus siglas en inglés)  

Dic. – Superintendente Marten 

Ene. – Opciones de Programas (Choice)/Educación Carreras Técnicas Pos secundarias (CCTE por sus siglas en 

inglés) CCTE/Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP por sus siglas en inglés)  

Feb. – Determinación de Manifestación  

Mar. – Sistema de Automatización de Educación Especial (SEAS por sus siglas en inglés) 

Abr. – Transición y Planificación Personal 

May. – Reconocimientos Above & Beyond Awards 

Jun. – Asuntos de CAC  

 Informe de la Presidente 

Las reuniones de la Mesa Ejecutiva del CAC se llevarán a cabo de 7-9pm en Ballard Center, salón 1.  

Interpretación y guardería disponible.   

- La Tesorera del CAC denuncio su cargo por cuestiones de salud, pero permanecerá como ingrante de la 

asamblea general de CAC.  Terry Bobryk-Ozaki asumirá el cargo de Tesorero; Maria Riedel continua como 

miembro general.  La nueva solicitud de membresía fue aprobada por  la Mesa Ejecutiva del CAC pero necesita 

ser aprobada por la Mesa Directiva del Distrito.  La Presidencia notificará a los peticionarios cuando le fecha 

sea establecida. Kristen Gohlke denuncio su cargo. 

- La Presidente se reunión con Sonia Picos y Cindy Marten este verano para repasar el nuevo organigrama y 

(estructura de apoyo), fecha límite de LCAP y SEAS (nuevo software para IEP). Sonia proporcionará 

actualizaciones respecto a estos temas. 

- El 29 de septiembre la Mesa Directiva anunciará la "secuencia de eventos" para este ciclo escolar. 
 



INFORME DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL:   Sonia Picos, Directora Ejecutiva; Lorelei Olsen, Directora of 

Instrucción: 

- Reconocimiento a las personas que compartieron sus experiencias personales durante el testimonio del 
público. 

- Habló acerca de las inquietudes mencionadas durante el testimonio del público: servicios para padres, 
transporte, Ciclo Escolar Extendido (ESY por sus siglas en inglés), rendición de cuantas y monitoreo, apoyo 
suplementario, aire acondicionado, comité ADA, capacitación profesional (Ciclo de Aprendizaje Principal) y 
visitas a planteles. 

- Límite de Tiempo para el programa piloto del Sistema de Automatización de Educación Especial (SEAS por sus 
siglas en inglés) en las escuelas para comenzar después de las vacaciones de la primavera 2015-2016, 
Capacitación Profesional durante el verano y finalmente el sistema estará en función en todo el distrito para el 
otoño de  2016. 

Foro Abierto 

- Love & Autism: Una conferencia con corazón, septiembre 26-27 de 2015 www.loveandautism.com 
 

Christy Scadden hizo una moción para cerrar; Ellen Herroon secundo la moción. 

Cierre 8:41pm 

http://www.loveandautism.com/

