
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tiempo 
Est.  Artículos 
7:00pm Bienvenida y Presentaciones  

 Resumen CAC: Repasar el propósito, orden del día y formato de la reunión 
(presidencia) 

 AVISO PARA LOS ASISTENTES - PROTOCOLO PARA TODAS LAS REUNIONES 
1. La Presidencia cederá la palabra a cada individuo que deseé hablar  
2. Los comentarios públicos estarán limitados a 3 minutos por persona  
3. Todos los límites de tiempo anunciados serán estrictamente respetados y aplicados  
4. Todas las personas deberán guardar respeto al hablar y en su comportamiento 
5. Todos los celulares deberán permanecer apagados durante la reunión 

7:05pm Presentación 
Conmemoración del 25 aniversario de ADA (Ley Sobre Estadounidenses con Discapacidades 
por sus siglas en inglés)  
Louis Frick – Access to Independence (Acceso a la Independencia)  

 Un historial breve y componentes claves 

7:30pm TESTIMONIO  DEL PÚBLICO (Foro Abierto) 
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. Les pedimos tomar 
solamente 3 minutos por presentación para maximizar la participación comunitaria. El CAC puede hacer la presentación de su 
pregunta. 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.  

 

7:50pm Actividades de Comités de CAC 
Presidencia e Integrantes del CAC 

 Lista de Presentes 

 Aprobación del Acta de la reunión ordinaria del CAC de Oct. 2015 (integrantes CAC) – ACCIÓN  

 Informe de la Presidencia 

 Informes de los Comités – ACCIÓN 

8:10pm Informe de Programas del Departamento de Educación Especial   
Sonia Picos, Directora Ejecutiva de Educación Especial.; Lorelei Olsen, Directora de Instrucción 

 Noticias de los Departamentos  

 Presentación LCAP– comentarios de los padres 

9:00pm Clausura 

CAC Comité Consultivo de la Comunidad para Educación Especial 

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

AGENDA- REUNIÓN ORDINARIA 
Jueves, 8 de Noviembre de 2015 @ 7:00-9:00pm 

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

 

 



 


