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ARTÍCULO I 
 

IDENTIFICACIÓN: 
 

1.1 Nombre: El nombre de la organización será el Comité Asesor de la Comunidad (CAC) de 
Educación Especial de Corona y Norco. 

 
1.2 Area Served: El área que sirve el CAC de Corona y Norco incluirá sólo el área geográfica dentro 

de los límites del Distrito Escolar Unificado de Corona y Norco dentro del Condado de Riverside. 
 

1.3 Statement of Purpose: Es el propósito del CAC de Corona y Norco de asesorar al distrito en 
llevar a cabo los deberes, responsabilidades y las funciones expresadas en, y en cumplimiento 
con IDEA, del 3 de diciembre de 2004, y la legislación relacionada con las mismas a través de un 
cuerpo de organización debidamente constituido cuya composición esté abierta a cualquier 
miembro interesado. 

 
ARTÍCULO II 

 

RESPONSABILITIES: 

2.1 CAC: La responsabilidad del CAC será involucrar a padres de familia, estudiantes, 
maestros, especialistas en educación, y consultores interesados en asesorar a la Junta 
de Educación del Distrito y a su personal administrativo y profesional de los requisitos 
únicos de los estudiantes con Planes de Educación Individualizada (IEP) y asesorar a la 
administración de la SELPA. Los esfuerzos del CAC se dirigirán a las siguientes 
responsabilidad 

2.1.1 Desarrollar vias de comunicación entre las personas con IEP / o sus padres o 
tutores, y los administradores del distrito escolar y el personal profesional. Esto incluirá 
asesorar al Distrito en el desarrollo, la operación y la revisión del plan local. 

2.1.2 Desarrollar entre el personal del Distrito, una comprensión de las necesidades 
de las personas con un Plan de Educación Individualizada (IEP), y fomentar la 
participación de la comunidad en el desarrollo y revisión del plan local. El aviso de las 
reuniones y los foros se publicarán a través de las redes sociales, formularios 
electrónicos y / o la correspondencia en papel y los avisos serán enviados a los 
padres de los estudiantes que tienen Plan de Educación Individualizada. 

 
2.1.3 Para mantener la comunicación entre la legislación estatal y el personal del Distrito. 

a. Para mantenerlos informados de los nuevos desarrollos en la educación especial y de las 
regulaciones nuevas. 

 
b. Para asesorar a los funcionarios electos locales, del condado, estatales y federales sobre 

las necesidades especiales de los estudiantes con Plan 504 / IEP dentro de la SELPA de 
Corona y Norco.



 

2.1.4 Para poner a disposición un foro para estudiantes con IEPs y/o sus padres o tutores en 
donde pueden expresar sus necesidades y obtener apoyo para mejorar las oportunidades 
educativas. 

a. Los padres primero completan el Formulario de “Comentario Público”, luego lo 
entregan al Secretario del CAC. 

b. Al comienzo de la reunión, despues de las presentaciones y la aprobación de las 
actas de la reunión, los padres / tutores tendrán un máximo de 3 minutos para 
expresar su preocupación a la Junta del CAC. 

c. La Junta del CAC y el personal del distrito del CNUSD harán seguimiento con los 
padres fuera de la reunión del CAC. 

d. El formulario de preocupaciones de los padres estará presente y disponible en las 
reuniones de la Junta del CAC. 

2.1.5 Para proporcionar orientación formal y programas informativos e informales, un mínimo 
de tres por año, a los estudiantes, padres / tutores de estudiantes con un Plan 
Educacional Individualizado. 

2.1.6 Para proporcionarle a los padres / tutores capacitaciones informales, un mínimo de 
tres por año, para educarlos y proporcionarles recursos valiosos. 

2.1.7 Para proporcionar a los padres y miembros de la comunidad regulaciones educativas, 
leyes de educación especial, responsabilidades y conciencia de discapacidad dentro del 
SELPA DE CNUSD. 

2.1.8 Para revisar los programas de educación del distrito y hacer recomendaciones al 
Director de la SELPA. 

 

ARTICULO III 

REGLAS DE ORDEN 
 

3.1.1 Un quórum consistirá en el cincuenta por ciento de la Junta directiva del CAC.A majority of 
the quorum voting shall carry a motion. 

3.1.2 Abstentions shall be counted in determining the quorum. 
 

3.2 Robert’s Rules of Order regirán los procedimientos cuando los procedimientos sean cuestionados 
por los miembros o las personas en asistencia a las reuniones del CAC. 

 
3.3 Todas las acciones del CAC se toman en una reunión oficial del CAC. 



 

ARTICULO IV 

HORARIO DE LAS REUNIONES 
 

4.1 El CAC llevará a cabo las reuniones de negocios el tercer jueves de cada mes en 
las Oficinas del Distrito Escolar Unificado Corona-Norco a las 6:00 p.m. 

4.1.1 El CAC celebra sus reuniones el tercer jueves de cada mes excluyendo julio y diciembre. 

4.1.2 Si la reunión coincide con las vacaciones de primavera, la reunión se pospondrá a una 
semana. 

 
4.1.3 Si el tercer jueves del mes cae un día de festivo del distrito, la reunión se pospondrá 
una semana con aviso previo a todas las personas interesadas en el aplazamiento. 

4.1.4 Las actividades de educación para los padres se llevarán a cabo al menos tres veces 
al año, pueden tomar el lugar de una reunión de negocios y se pueden llevar a cabo en 
cualquier local del Distrito Escolar Unificado de Corona y Norco. 

4.2 La agenda de la reunión será organizada por el vicepresidente mensualmente con las 
aportaciones de los miembros y funcionarios de la junta directiva del CAC. 

4.2.1 La agenda de la reunión mensual se entregará electrónicamente al Secretario del CAC 
y al Secretario de Relaciones Comunitarias del CNUSD (en la Oficina de Educación 
Especial) a más tardar una semana antes de la reunión mensual. 

 
 
 
 

ARTICLE V 

FUNCIONARIOS DE LA JUNTA 
 

5.1 Estructura: Los funcionarios del CAC estarán formados por un Director, Presidente, 
Vicepresidente, Secretario y Persona de Relaciones Comunitarias de SELP. 

5.2 Nominación y Elección: Las nominaciones y las elecciones subsecuentes se llevarán a cabo 
según sea necesario. 

5.3 Mandato: Cada mandato será por dos años. Ninguna persona ocupará el mismo cargo por 
más de 2 mandatos consecutivos, a menos que el oficial actual esté funcionando sin 
oposición. Se considera que un término es después de la aprobación de la solicitud y expira 2 
años después de esa fecha. 

5.4 Vacantes: Las vacantes en el puesto de oficial se cubrirán por mayoría de votos el 
quórum presente en la próxima reunión después de que se haya producido la 
vacante. 

5.5 Deberes de los funcionarios: 



 

5.1.1 Presidente: El presidente presidirá todas las reuniones del CAC y podrá firmar 
todas las cartas, informes y otras comunicaciones del CAC. El presidente 
desempeñará funciones que, de vez en cuando, los miembros del CAC prescriban. El 
Presidente 

supervisará todos los comités del CAC. 
 

5.5.2 Vicepresidente: El Vicepresidente supervisará las capacitaciones del CAC. También 
representará al Presidente en sus funciones asignadas, incluida la composición del programa 
mensual y sustituirá al Presidente en ausencia del Presidente. El Vicepresidente aclarará las 
directrices de protocolo. El Vicepresidente desempeñará tales funciones, ya que muchos, de vez 
en cuando, serán prescritos por los miembros del CAC o el Presidente. 

 
 
 

5.5.3 Secretario: El Secretario tomará las actas de todas las reuniones del CAC y enviará por 
correo electrónico dichas actas a la Oficina de Educación Especial para su procesamiento y 
distribución en la próxima reunión mensual. El Secretario se asegurará de que todos los avisos se 
den debidamente de conformidad con la disposición de estos Estatutos. El Secretario 
desempeñará tales funciones, ya que muchos, de vez en cuando, serán prescritos por los 
miembros del CAC o el Presidente. 

 
5.5.4 Persona de Relaciones Comunitarias: El PRC proporcionará información sobre el CAC y 
sus actividades, ayudará con las actividades en servicio, la educación de los padres y fomentará la 
sensibilización de los padres a través de las redes sociales, el correo electrónico, los boletines 
informativos y los folletos. Crp o CRP designee asiste mensualmente a las reuniones mensuales 
de la Junta directiva del CNUSD y luego informa a la junta directiva del CAC mensualmente. El 
PRC desempeñará tales funciones, ya que muchos, de vez en cuando, serán prescritos por los 
miembros del CAC o el Presidente. 

 
*La Junta conserva la aprobación final de cualquier publicación del CAC. 

 
 

ARTÍCULO VI 
 

Membresía: 
 

6.1 Composición: Estudiantes y personas preocupadas por las necesidades de un Plan IEP/504 individual. 
Al menos la mayoría de dicho comité estará compuesto por padres de alumnos matriculados en escuelas 
que participen en el plan local, y al menos la mayoría de estos padres serán padres de alumnos con 
planes IEP/504. 

 

6.2 Miembros AD Hoc: Los miembros del CAC elegirán, a medida que surja la necesidad, a los miembros 
ad hoc. Dichos miembros serán elegidos por mayoría de votos de quórum debidamente constituido en 



 

cualquier reunión regular o especial. Los miembros AD Hoc sólo servirán el tiempo necesario para cumplir 
el propósito para el cual fueron elegidos. Los miembros AD Hoc pueden permanecer indefinidamente para 
servir a un propósito específico. Los miembros AD Hoc no tendrán privilegios de voto ni ningún miembro 
ad hoc nombrará a un suplente para servir en su lugar. 

 
6.3 Nominación y nombramiento de los miembros de la Junta de CAC: Los miembros de la Junta 
serán aprobados por la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado Corona- Norco. Dichos 
nombramientos se realizarán a partir de una lista de nominados recomendada por el Comité de 
Nominaciones del CAC. El comité de nominaciones está formado por todos los miembros de la junta 
electoral. El procedimiento de nominación y nombramiento es el siguiente: 

6.3.1 Para cubrir los puestos vacantes de la Junta que se produzcan al expirar el mandato de los 
miembros de la Junta, el Comité de Nominaciones del CAC desarrollará a más tardar el 1 de mayo 
de cada año, una lista de nominados con información pertinente a los requisitos del CAC. La 
circulación de dicha lista de nominados estará acompañada de un comunicado en el que se 
informará a los miembros del CAC de sus derechos a presentar, por escrito, el nombre o nombres 
de otros candidatos, junto con su solicitud al Comité de Nominaciones antes del 1 de junio. 

 
a. Debe asistir a un mínimo de 3 reuniones consecutivas 
b. Completar la solicitud de membresía de la Junta del CAC 
c. Entregarla al Presidente del CAC actual 
d. A la espera de la aprobación de la Junta Directiva del CNUSD 

 
6.3.2 En o antes de la fecha de la reunión de junio de cada año, la lista de nominados será 
presentada por el CAC al Superintendente o designado del Distrito. En el caso de que una 
apertura esté disponible durante el año escolar, los nominados pueden ser presentados en 
cualquier momento. 
6.3.3 El Superintendente de Distrito u oficial designado revisará a los nominados con el Comité de 
Nominaciones y presentará a las nominaciones a la Junta Educación de Educación del Distrito 
para su aprobación en su reunión de agosto o en la próxima reunión de la Junta si una vacante 
está disponible durante el año escolar y se selecciona a un candidato. 

 
6.4 Términos de membresía de la Junta: Los miembros de la Junta en el CAC pueden ser terminados 

por la renuncia de un miembro o por aprobación del Superintendente del Distrito por 
recomendación de la mayoría de la Junta del CAC. Dicha terminación de la membresía de la junta 
puede ocurrir por la siguiente razón: 

 
6.4.1 Ausencia de 3 reuniones ordinarias de la junta directiva del CAC sin la aprobación del 
presidente. 

 
6.4.2 Un conflicto de intereses irreconciliable, incluyendo pero no limitado a la violación de la 
Política 4350 de la Junta directiva de la CNUSD o el Código gubernamental 1126, u otra conducta 
inimical a la membresía en el CAC. 

 
6.4.3 Cada mandato comenzará tras la aprobación de la solicitud y será por dos años. No más de 
cinco términos de membresía comenzarán a expirar regularmente en un año cualquiera. 



 

6.4.4 En el caso de que la Junta directiva del CAC recomiende la terminación de la membresía de 
un miembro de la Junta, la decisión del Superintendente o designado será definitiva. 

 
6.4.5 Cuando haya menos padres presentes que los miembros del personal del distrito, los padres 
tendrán derecho a y el personal del distrito no votará hasta que se logre una proporción 
mayoritaria de padres: personal. El personal del distrito primero tendrá la oportunidad de ofrecerse 
como voluntario para no votar; sin embargo, si hay 

 
6.5 Privilegios de membresía: 
Cada miembro del CAC tendrá el derecho de emitir un voto sobre asuntos ante el CAC para ocupar el 
cargo en el CAC, y para servir en comités permanentes, especiales y AD Hoc 

 
6.6 Responsabilidades de membresía de la Junta: 
Cada miembro de la junta del CAC asistirá a todas las reuniones o notificará al presidente si no puede 
asistir a la reunión. En caso de que un miembro de la junta no notifique al presidente y se pierda tres 
reuniones regulares del CAC, la Junta del CAC puede recomendar la sustitución 

 
ARTÍCULO VII 

 

COMITÉS DEL CAC: 
 

7.1 Estructura: 
El CAC mantendrá los siguientes comités permanentes: 

a. Comité de Nominaciones: El Comité de Nominaciones estará compuesto por un 
mínimo de tres funcionarios hasta un máximo de seis miembros que serán 
seleccionados de la Junta directiva del CAC. 

 
b. Comité de Revisión del Plan Local: El Comité de Revisión de Planes Locales 

consistirá en un mínimo de dos funcionarios a un máximo de 4 miembros 
seleccionados de la Junta del CAC. El comité será responsable de revisar el plan local 
del distrito para la educación especial e informar de sus resultados de revisión al CAC 

 
c. Legislative Committee: El Comité Legislativo es un subcomité de la 

Comité Consultivo Comunitario (CAC) para CNUSD y consistirá en un mínimo 
de dos miembros. Este comité revisa los estados, locales y federales relevantes 
1Proyectos de ley legislativos sobre educación e informes al CAC en reuniones 
mensuales.También se les puede pedir a los miembros que se comuniquen con los 
legisladores con respecto a la educación específica. 
cuestiones. El comité puede hacer recomendaciones al CAC sobre las acciones 
pendiente en legislación. Número estimado de miembros: 2-4 miembros. Estimativo 
número de horas: 1-4 horas por mes para revisar la legislación. 

 
Duties: 
● Revisar la Legislación 
● Informar al CAC 
● Si es necesario contactár a los legisladores 



 

● Reclutar miembros al CAC 
 

d. Comite de Padres Ayudando a Padres: El Comité de Padres que Ayudan a los 
Padres es un subcomité del Comité Consultivo Comunitario (CAC) para cnUSD y 
estará compuesto por un mínimo de dos miembros. Este comité trabaja directamente 
con los padres que buscan apoyo en la variedad de etapas del proceso del IEP. Los 
miembros también pueden conectar a los padres con otros apoyos y recursos. 
Número estimado de miembros: 2 a 4 miembros. Número estimado de horas 1 a 4 
horas por mes para trabajar con los padres. 

 
Duties: 
● Conectarse con los padres que tienen un estudiante con un IEP 
● Responder preguntas sobre los IEP 
● Conectar a los padres con otros apoyos y recursos 

 

e. Comité de Prácticas Inclusivas : Descripción-El Comité de Inclusión es un 
subcomité del Comité Asesor Comunitario (CAC) para CNUSD, y estará compuesto 
por un mínimo de dos miembros. Este comité tiene la intención de promover y apoyar 
prácticas inclusivas en todas las áreas y niveles de educación dentro de nuestro 
distrito escolar. Nuestro objetivo es apoyar la formación de maestros en estrategias 
inclusivas y trabajar con el personal del distrito para encontrar capacitación integral 
para que los profesores apoyen y promuevan la educación inclusiva para TODOS los 
estudiantes. Número estimado de miembros: 2-4 miembros. Número estimado de 
horas: 1-4 horas por mes para actualizar y revisar tanto las actualizaciones como la 
comunicación sobre estrategias nacionales de educación inclusiva, resolución de 
problemas y técnicas de instrucción. 

 
Duties: 
● Revisar prácticas inclusivas en la literatura / ejemplos de video 
● Informe al CAC 
● Póngase en contacto con los oradores o reúna materiales de capacitación. 
● Informar a cualquier personal que trabaje en prácticas inclusivas / equitativas 

 
f. Comité de los Estatutos: El Comité de Estatutos es un subcomité del Comité Asesor 

Comunitario (CAC) para CNUSD, y estará compuesto por un mínimo de dos 
miembros. 
Este comité revisa regularmente los Estatutos del CAC para garantizar que estén 
actualizados y sean consistentes. Los miembros también elaboran adiciones y 
revisiones según sea necesario, y hacen recomendaciones a la Junta de CAC. 
También pueden servir como un recurso para los Oficiales con respecto al significado 
y la aplicación de los Estatutos. Número estimado de miembros: 2-4 miembros. 
Número estimado de horas: 1-2 horas por mes para revisar los estatutos, reescribir 
posibles actualizaciones / cambios y presentarlos a la Junta de CAC. 

 
Duties: 
● Revisar estatutos 



 

● Realizar las adiciones y las revisiones 
● Informar a la Junta de CAC 

 

ARTÍCULO VIII 
 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN: 
 

8.1 Las actas de todas las reuniones del CAC estarán disponibles bajo petición. 
 

8.2 Un informe anual de las actividades del CAC será preparado y distribuido a los miembros de la Junta 
de Educación del Distrito, el superintendente del distrito, miembros del CAC, y cualesquier otras personas 
que el CAC considere necesarias. 

*El informe anual se completará y será distribuido a más tardar el 1 de octubre al cierrar 
del año del CAC en junio. 

ARTÍCULO IX 
 

ENMIENDAS:  
 

9.1 Los nuevos estatutos pueden ser adoptados, o los estatutos de tésis pueden ser modificados o 
reemplazados, por una votación de la mayoría de los miembros del CAC que están presentes en una 
reunión del CAC programada regularmente donde hay un quórum. 
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