
 

GENERAL MEETING AGENDA 
jueves 12 de mayo de 2016 @ 6:30-8:30 pm 

Ballard Center Auditorium, 2375 Congress Street 92110 
 

 Tiempo  Punto del Orden del Día 
6:30pm Bienvenida y Presentaciones   

 Perspectiva del CAC: Revisión de Propósitos, Orden del Día y Formato de la Junta (Presidente) 

6:35pm Presentación Especial : 
RECONOCIMIENTOS ABOVE & BEYOND DEL CAC 
Honremos conjuntamente a los ganadores y reconozcamos su trabajo arriba y adelante de los requisitos de supuesto para 
mejorar los resultados educativos, incluyendo las destrezas sociales vocacionales y de la vida que impactan a los 
alumnos con discapacidades. (Al terminar los reconocimientos habrá refrescos). 

7:35pm Intermedio 

7:45pm TESTIMONIO DEL PUBLICO (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. 

8:00pm Actividades de Comités del CAC 
Integrantes del CAC solamente 
 Lista de Presentes 
 Aprobación del Acta de la reunión ordinaria de Abril de 2016 (Miembros)  - ACCION 
 Presentación del Comité de Nominaciones 2016/17 Asunto postergado por la Mesa Directiva - 

ACCION 
 Informe de Presidencia 

8:10pm Informe de Programas del Departamento de Educación Especial 
Sonia Picos - Directora Ejecutiva de Educación Especial 

 Informes actualizados del Departamento 

8:25pm Foro Abierto 
 Anuncios 

 Asuntos fuera del Orden del Día 

8:30pm Clausura 
 

 


