
 

REUNIÓN GENERAL ORDINARIA 
jueves 9 de junio de 2016 @ 7:00-9:00 pm 

Ballard Center Auditorium, 2375 Congress Street 92110 
 
 

 Est. 

Time  
Item 

7:00pm Bienvenida y Presentaciones 
 Propósito de la Revisión General del CAC y formato del Orden del Día y de la Reunión 

(Presidencia) 
 NOTIFICACIÓN PARA LOS ASISTENTES – PROTOCOLO PARA TODAS LAS JUNTAS 
  La Presidencia primero debe otorgar la palabra antes de que la persona hable. 

1. La participación del público será limitada a 3 minutos por persona 
2. Todos los tiempos límites de intervención serán aplicados y respetados estrictamente 
3. Todos los oradores lo harán de manera y comportamiento respetuosamente. 
4. Se apagarán todos los teléfonos celulares se pondrán en vibrador durante la reunión. 

7:05pm Presentación – Información sobre expulsiones, suspensiones y asistencias para los alumnos con 

discapacitados, pormenorizados por clave y plantel escolar. 
Lorelei Olsen  

7:35pm 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 

7:55pm Actividades de Comités del CAC 
Integrantes del CAC solamente 
 Lista de Presentes 
 Aprobación del Acta de la reunión ordinaria de Mayo de 2016 (Miembros)  - ACCION 
 Programa Piloto de Agrupamiento Escolar de la Preparatoria San Diego del CAC. 
 Calendario de Reuniones para 2016/17 – ACCION 
 Informe de Presidencia 

8:25pm Informe de Programas del Departamento de Educación Especial 
Lorelei Olsen, Directora de Educación Especial 
 Informes actualizados del Departamento 

8:50pm Foro Abierto 
 Anuncios 
 Asuntos fuera del Orden del Día 

9:00pm 
 

Clausura 



 


