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6:00 Llamada para convocar la reunion/pasar lista 

Miembros Asistentes: 8- Randa, Mystie, Amy, Violette, Casey, Jami, Linsey, Julia 
(llegó tarde) 

Excusado: 1 - Andrea 
Injustificado: 1 – Dawn 

 

                         Funcionarios de la Junta del Comite CAC 

Randa Fletcher Presidente 
 

 

Mystie Hamelin Vicepresidente 
 

 

Amy Paine Secretaria 
 

 

Violette Cortez   Relaciones   
Comunitarias 

 
 

 
                                Miembros de la Junta Directiva 

Dawn Rust Director/a Administrativo 
SELPA 

 
 

Andrea Neptune Padre/Madre 
 

 

Casey Bomgaars Representante de Educacion 
Especial /Padre-Madre 

 
 

Julia Cha Padre/Madre 
 

 

Jami Merchant Padre/Madre 
 

 

Linsey Krauss Padre/Madre 
 

 

 
Otros Presentes: Rosa Arballo, Intérprete de espanol; Sara Young, Abogado/a del Distrito; 
Kelley Gelzeichter, Director/a de SPED. 

6:03 Aprobación del Programa 

Votar: 
■ Mocion para aprobar el orden del día: Jami 
■ Segundo: Mystie 
■ Discusiones/Cambios: N/A 
■ Votos: Si: 7 - Randa, Mystie, Amy, Violette, Casey, Jami, Linsey 

No: 0 
Abstain: 0 

Mocion Aprobada   aprobar el orden del día
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6:05 Reunion en Persona 

● ¿Cuál es la ubicación y edificio? Edificio J West en las oficinas de CNUSD 
● ¿Quién tendrá que ser remoto/virtual para marzo? Jami -  El distrito 

proporcionará un enlace de zoom para la(s) persona(s) remota  (s) y luego para el 
público cuando haya miembros asistiendo de forma remota. 

● ¿Quién estará ausente?  Andrea 
● Debe haber quórum: solo 4 miembros pueden ser virtuales y / o ausentes. 

6:10 R e p o r t e  SELPA - Kelley Gelzeichter, Director/a de SPED  

1. Ciencia de la lectura, Dr. Ginger Prewitt, Director/a de Alfabetización en Servicios 
Educativos 
● Reference #1 

2. IEE Límites de costos, Diane Alexander, Coordinador/a de SPED  
● Reference #2 
● El límite de costos para los proveedores ha aumentado 

6:56 Comentarios de la Junta Directiva 

1. Violette - Aclaración - Cuando un niño comienza la evaluación a través del distrito, 
¿cuánto tiempo es el tiempo de espera? Mystie respondió que el distrito tiene 60 días. 

2. Violette - Si un niño califica para los servicios de habla, ¿por qué   estaría en la lista de 
espera? Mystie respondió que el distrito tiene escasez de SLPs. 

3. Mystie - Habla y Lenguaje - escasez de SLP.  Lea la oferta de empleo- Hay 
preocupaciones sobre las calificaciones enumeradas. 

4. Casey - Malentendidos comunes e información errónea sobre los diplomas de escuela               
secundaria con respecto a los niños que están en 9º grado que no pueden obtener un 
diploma. Esto es falso.  Casey solicitará agregar a la agenda el próximo mes para 
explicar las diferentes opciones. 

7:09 Comentarios Públicos (Temas ajenos al programa) 

1. Alex - quiere saber si se han actualizado los límites de costos de IEE. Respondió que 
ha sido y será publicado en la página web de CAC. No dejó un número de contacto. 

2. Rosa - ¿Hay capacitación para padres en español?  Casey respondió en español.  Se 
explicó además que siempre hay un intérprete disponible en las reuniones y 
capacitaciones del CAC. 
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Asuntos Oficiales 
Nuevos Asuntos 

7:15 Actualizaciones generales del CNUSD 

1. Mystie: Actualización de la reunión de LCAP 
● Discusión sobre la preocupación en el manejo de comportamientos - Surgieron 

planes de comportamiento.  El distrito está ofreciendo BIP a estudiantes de 
educación general - más rápido y con el mismo nivel de soporte. No tiene que ser 
un estudiante con un IEP. 

● Expulsión: no se puede expulsar por más de un año. 

2. Andrea- Superintendent Meeting Update 
● N/A 

7:20 22-23 Capacitaciones para Padres Fechas y Presentadores: 

● RESUMEN - 25 de enero @ 6:00 pm - Proceso  de  transición de adultos e ITP 
Parte 1 (Hillary Freeman, Esq.) 

■ Solo 11 asistentes 
■ No publicado en Facebook- Violette tuvo dificultades; ella lo intentará de nuevo. 

●  22 de febrero @ 6:00 pm - Proceso  de transición para adultos Parte 2 (Hillary 
Freeman, 3 Esq.) 

7:23 Randa - Continuar la  discusión con  los  miembros de la Junta Escolar y la  
administración para avanzar hacia una política de práctica inclusiva. 

● Discutió y compartió la página web de inclusión de un molde/ejemplo para CNUSD 
(Andrea, Julia, Randa) 

● Julia compartirá con los miembros de la junta de CAC semanalmente para obtener 
comentarios y   se presentará nuevamente en la reunión de CAC de marzo.   

●  Esto irá a Dawn y ella lo presentará al distrito para tratar de que la página 
web de SPED sea más inclusiva. 

● Con el objetivo final de poder ir ante la junta y el distrito para crear una política de 
práctica inclusiva que no hay ninguna en este momento.    

7:41 Discutir una encuesta de capacitación para nuevos padres para el año escolar 23-24. 

● Randa enviará a todos y a Cassandra en el Centro de Padres para que los 
miembros de CAC devuelvan su opinión. Se discutirá más a fondo en la reunión 
del CAC de marzo. 
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Asuntos pasados 

7:45 Moción para aprobar el Acta de enero, 2023 

Votar: 
■ Moción para aprobar el Acta de enero: Julia 
■ Segundo: Casey 
1. Discusiones/Cambios: Reformulado bajo Comentarios  de la Junta y  Comité  

CAC Actualizaciones/Estatutos que “Randa compartió una declaración 
escrita de Mystie" en lugar de “Mystie comentó” ya que no asistió a la 
reunión de enero. 

■ Votos: Si: 6 - Randa, Amy, Violette, Casey, Julia, Linsey 
No: 0 
Aabstenciones: 2 - Mystie, Jami (ambas ausentes en enero) 

Moción aprobada para aprobar y adoptar el acta de enero. 

7:48 Actualizaciones del Comité CAC - Debates abiertos sobre las posiciones de los comités 

1. Prácticas inclusivas - Andrea 
a. N/A 

2. Padres Ayudando Padres - Mystie, Andrea, Julia, and Linsey 
a. Mystie va a tener que retirarse de esta comisión en este momento.  Ella continuará 

apoyando a los padres que tiene actualmente. 

3. Feria de Recursos - Randa 
a. “Charla de Café” 16 de marzo, 10:00 am a 12:00 pm 

i. ¿Quién asistirá? Mystie, Amy, Violette, Julia, Linsey 

4. Membresía y Alcance - Randa, Violette 
a. N/A 

5. Investigación 
a. N/A 

      6.  Legislation - Casey, Dawn 
b. N/A 

7. Estatutos - Amy, Mystie 
a. N/A 

8. Nominación - Jami 
a. N/A 
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9. Comité de Revisión del Plan Local - Mystie, Randa 
● La primera reunión de desarrollo es en abril de 2023. Kelley hará un seguimiento 

con Dawn si aún hay una fecha y hora. 
 
7:53 Se levanta la sesión 

 
 
Próximos Eventos: 

 
●  23 de febrero, 2023, 6-7 pm-  Capacitación para padres "Proceso de  transición de 

adultos y ITP's Parte 2" 
●  16 de marzo, 2023, Reunión de la Junta de CAC  6-8 pm en la Oficina del Distrito, 

edificio J West en las oficinas del Distrito. 
 
 
Referencias 

 
● Todas las referencias se encuentran en el sitio web de CNUSD CAC bajo Agendas 
● Las referencias pueden ser presentaciones, archivos, documentos y / o cualquier 

otra información de apoyo discutida durante la reunión. 

Reference #1: Presentación de la Ciencia de   la Lectura, Dra. Ginger Prewitt, Directora de 
Alfabetización en Servicios Educativos  

Reference #2: Límites de costos de IEE, Diane Alexander, Coordinadora de SPED 
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