CAC

Comité Consultivo de la Comunidad para Educación Especial

ASESORANDO A LA MESA DIRECTIVA∙DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN DIEGO

AGENDA - REUNIÓN ORDINARIA

jueves 9 de febrero de 2017 @ 7:00-9:00pm
Auditorio Harold Ballard, 2375 Congress Avenue, San Diego 92110
Tiempo Asunto
Estimado
7:00pm Bienvenida

Honores a la bandera
Sobrevista del CAC: Repaso del propósito, Agenda y Formato de la Junta
Introducción y protocolo de la junta:
• Los oradores deberán ser reconocidos por la presidencia antes de abordar al CAC.
• Duración del testimonio individual se limita a la discreción de la presidencia.
• Favor de usar un lenguaje respetuoso y civil.
• Favor de desactivar sus celulares.

7:10pm Servicios Relacionados: ¿Qué son y como califican los alumnos?

Presidencia

Carrie Rea y Equipo

El personal de la división de educación especial proveerá un repaso de los Servicios Relacionados y
como respectan al Código Educativo de California e IDEA

7:45pm Testimonio Público (Foro Abierto)

Miembros de la comunidad pueden hacer preguntas respecto a cuestiones individuales, del plantel, o
sistemáticas, preocupaciones o problemas para respuesta de los representantes del distrito y/o
miembros del CAC.

7:55pm “Feria de Servicios Relacionados”

Padres y miembros de la comunidad tendrán una oportunidad para obtener información adicional de
proveedores de servicios (ej., terapia ocupacional, fisioterapia, habla/lenguaje, etc.) y crear redes con
familias de alumnos que reciben servicios de educación especial/servicios de apoyo.

8:25pm Informe del Distrito
•
•
•
•

Informe de la Revisión West Ed
Informe de Casos de Proceso Debido
Informe del Presupuesto del Distrito
Cambios a la ubicaciones de programas

Directora Ejecutiva y Directora, Educacíon Especial

8:40pm Asuntos del Comité CAC

Presidencia y Miembros del CAC

Lista (Vice Presidencia)
Aprobar las minutas de las juntas ordinarias del CAC (miembros de CAC) - ACCIÓN
Premios Above & Beyond - INFORMACIÓN
Informe de la Presidencia y Comité de Programación – INFORMACIÓN
Informe Comité Ad Hoc (Disciplina)- INFORMACIÓN
Planificación para la reunión ordinaria de marzo - ACCIÓN
Referencias al Comité Ejecutivo del Testimonio Público – ACCIÓN
Asuntos Nuevos– ACCIÓN

8:55pm Comentario Público (incluyendo anuncios)
9:00pm Clausura

