
 
 

Proyecto de ley del Senado No. 291 
 

CAPÍTULO 917 
 

Una ley para enmendar la Sección 33590 del Código de Educación, 
relacionada con la educación especial. 

 
                  [Aprobado por el Gobernador el 30 de septiembre de 2022.  
Presentado ante la Secretaría del Estado el 30 de septiembre de 2022.] 
 
                         RESUMEN DEL CONSEJO LEGISLATIVO 

SB 291, Stern.  Comisión Asesora de Educación Especial. 
La ley existente establece la Comisión Asesora sobre Educación 

Especial como una entidad en el gobierno estatal compuesta por 17 
miembros para, entre otras cosas, estudiar y proporcionar asistencia y 
asesoramiento a la Junta Estatal de Educación, el Superintendente de 
Instrucción Pública, la Legislatura y el Gobernador en áreas nuevas o 
continuas de investigación, desarrollo de programas y evaluación en 
educación especial. 

Este proyecto de ley aumentaría el número de miembros de la comisión 
a 19 y requeriría que la comisión nombrara a 2 alumnos con necesidades 
excepcionales, de 16 a 22 años de edad, inclusiva, para la comisión por un 
período de un año, según sea proporcionado. 

 
La gente del Estado de California promulga lo siguiente: 

 
SECCIÓN 1.  Se modifica el artículo 33590 del Código de Educación 
para que diga: 33590. a) Existe en el gobierno estatal la Comisión 
Asesora sobre Educación Especial que consta de los siguientes 19 
miembros: 
1) Un miembro de la Asamblea nombrado por el Presidente de la 

Asamblea. 
2) Un miembro del Senado designado por el Comité de Reglas del 

Senado. 
3) Tres miembros públicos nombrados por el Presidente de la 

Asamblea, dos de los cuales serán personas con discapacidad o 
padres de alumnos de una escuela pública o privada que hayan 
recibido o estén recibiendo servicios de educación especial debido 
a una condición incapacitante. 

4) Tres miembros públicos nombrados por el Comité de   Reglas del 
Senado, dos de los cuales serán personas con discapacidad o 
padres de alumnos de una escuela pública o privada que hayan 
recibido o estén recibiendo   Servicios de educación especial 
debido a una condición incapacitante. 

5) Cuatro miembros públicos nombrados por el Gobernador, dos de 
los cuales serán padres de alumnos de una escuela pública o 
privada que hayan recibido o estén recibiendo servicios de 
educación especial debido a una condición incapacitante. 
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6) Cinco miembros públicos nombrados por la Junta Estatal de 
Educación, por recomendación del Superintendente o los miembros 
de la Junta Estatal de Educación, tres de los cuales serán padres de 
alumnos de una escuela pública o privada que hayan recibido    o 
estén actualmente recibiendo servicios de educación especial 
debido a una condición incapacitante, y uno de los cuales deberá 
ser un representante de la comunidad de escuelas chárter. 

7)    Dos miembros nombrados por la comisión, ambos alumnos con 
necesidades excepcionales, de 16 a 22 años de edad, inclusiva. 
(b) (1)   Cada miembro será seleccionado para asegurar que la  

comisión sea representativa de la  población del estado y esté 
compuesta por personas involucradas o interesadas en  la 
educación de los niños con  discapacidades, incluidos los 
padres de niños con discapacidades desde el nacimiento 
hasta los 26 años, inclusiva; personas con discapacidades; 
maestros; representantes de la educación superior que 
preparan personal de  educación especial y servicios 
relacionados; funcionarios de educación estatal y local, 
incluidos, entre otros, funcionarios que llevan a cabo 
actividades bajo la Parte B (comenzando con la Sección 
11431, et seq.) del Subcapítulo VI del Título 42 del Código de 
los Estados Unidos; administradores  de programas para niños 
con discapacidades; representantes de otras agencias estatales 
involucrados en la financiación o prestación de servicios 
conexos a los niños con discapacidad; representantes de 
escuelas privadas y escuelas públicas chárter; al menos un 
representante de una comunidad profesional u organización 
empresarial que se ocupe  de  la prestación de  servicios de 
transición a los niños con discapacidades; y  un representante 
del  Departamento de Servicios Sociales  del Estado 
responsable del cuidado de crianza; y representantes de las 
agencias correccionales estatales para menores y adultos.    

(2) Cada miembro deberá estar bien informado sobre la amplia 
variedad de condiciones de discapacidad que requieren 
programas especiales para lograr el objetivo de proporcionar 
una educación adecuada a todos los alumnos elegibles. 

(3) La mayoría de los miembros de la comisión serán personas 
con discapacidades o padres de niños con discapacidades que 
tengan edades comprendidas entre el nacimiento y los 26 
años, inclusiva. 

(c) La comisión     seleccionará a uno de sus miembros para que 
sea el presidente de la comisión.  Además de otras funciones, 
el presidente notificará a los miembros nominados cuando se 
produzca una vacante en la comisión y el tipo de representante 
enumerado en la subdivisión (b) que debe ser nombrado para 
llenar la vacante. 

(d) (1)  Salvo lo dispuesto en el párrafo (2), el mandato de cada 
miembro público es de cuatro años. 

(2) El mandato de cada alumno nombrado de conformidad con el 
párrafo (7) del apartado (a) es de un año, con la opción de cumplir un 
segundo mandato de un año. 

(e) Un miembro público no puede servir más de dos términos. 
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