
CAC 
Comité Asesor de la Comunidad 
Para la Educación Especial 
 
Asesorar a la Junta de Educación 
San Diego Unified School District 
 
Comité Ejecutivo Acta de la reunión 
 
Fecha: Lunes, 8 de septiembre de, el año 2016 
Hora: 6: 15-6: 50 pm 
Lugar: Auditorio del Centro Ballard, 2375 Congress Street, San Diego, CA 92110 
 
 
 
Reunión llamado al orden por el Presidente Moira Allbritton a 18:15 con el quórum establecido. 
También estuvieron presentes el siguiente: 
Lorelei Olsen, Directora de Educación Especial 
Brook Markley, vicepresidente 
Raylene Dickinson, Tesorero 
María Corral 
Maria Riedel 
Carolina Ruiz 
Caroline Kelner 
Josefina Riggins, Distrito Traductor / Intérprete 
 
 
Markley trasladó, con adscripción Dickinson, la aprobación de 26 de mayo de 2016 del Comité 
Ejecutivo del proyecto de acta sin cambios. Moción, 3-0. 
 
Markley trasladó, con Dickinson adscripción, ratificación del nombramiento del Presidente 
Caroline Kelner al Comité Ejecutivo para servir como Secretario CAC de duración de 2016/17 
plazo. Moción, 3-0. 
 
Markley trasladó, con la adscripción de Dickinson, recomendación a la Junta de Educación para 
formar parte del CAC de Daniell llega a un acuerdo en la categoría de "padre del estudiante con 
necesidades excepcionales". Moción, 4-0. 
 
Presidenta revisó diversos procedimientos de negocio Subcomité, incluyendo los siguientes: 
* Todos los comités deben presentar recomendaciones / puntos de acción a Comité Ejecutivo 
antes de presentarlos al personal del Distrito y miembros en general; 
* Cualquier sub-comités que no se ajusten a las Reglas de Orden de Robert o que se abstengan de 
realizar negocios de acuerdo con la Ley Brown será disuelto; y 
* Las posiciones de política Subcomité debe ser ratificada formalmente por el cuerpo CAC antes 
de citar "CAC". 
Presidente da la bienvenida a cualquier miembro de discutir justificación de estas prácticas. 



 
Presidente destacó agenda de reunión general y pidió que el Comité Ejecutivo favor de una lluvia 
de ideas / relé para sus ideas para temas de presentación. Los temas mencionados fueron de 
elección de escuela y transporte de autobús. 
 
Comité Ejecutivo dirigido Presidente de invitar Supt. Marten para la reunión de diciembre de 
miembros en general. 
 
transferencia formal de los fondos no son del distrito de Tesorero, Raylene Dickinson, del 
Presidente (como se da a ella por Terry Ozaki a junio General de reunión de los miembros) en la 
cantidad de $73.05. 
 
La opinión del público: 
Miembros expresaron dificultades para acceder a / asistir a reuniones celebradas en Ballard en la 
noche, citando viaje de 2 horas desde el patrón de alimentación Lincoln SA. Presidente acordó 
Agendize esta materia para explorar las opciones informales, ocasional cambio de lugar de 
reunión a través de los límites del distrito, y la solicitud de transporte del Distrito. 
 
Connie Gearhart notificó comité que ella está dispuesta a continuar sirviendo en el Comité de 
Calendario. Presidente pidió que la Sra Gearhart su notificará de la próxima comunicación de 
fecha / reunión como CAC ha tenido múltiples asientos en años anteriores. 
 
La reunión concluyó a 18:48 para preparar asamblea general de miembros. 
 


