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6:02 Llamada para convocar la reunión/pasar lista 

Miembros asistentes: 8 - Randa, Amy, Violette, Dawn, Andrea, Casey, Julia                     
(llegó tarde), Linsey 

Excusado/a: 2 – Mystie, Jami 
Injustificado/a: 0 

Otras notas: NA 
 

                               Funcionarios de la Junta del Comité CAC 

Randa Fletcher Presidente 
 
☒ 

Mystie Hamelin Vicepresidente 
 
☐ 

Amy Paine Secretaria 
 
☒ 

Violette Cortez Relaciones 
Comunitarias 

 
☒ 

 
                                   Miembros de la Junta Directiva 

Dawn Rust Director/a Administrativo 
SELPA 

 
☒ 

Andrea Neptune Padre/Madre 
 
☒ 

Casey Bomgaars Representante de Educación 
Especial /Padre-Madre 

 
☒ 

Julia Cha Padre/Madre 
 
☒ 

Jami Merchant Padre/Madre 
 
☐ 

Linsey Krauss Padre/Madre 
☒ 

 

 
Otros presentes: Rosa Arballo, Intérprete de español; Sara Young, abogado/a del Distrito 

6:03 Aprobación del Programa 

Votar: 
■ Moción para aprobar el orden del día: Amy 
■ Segundo: Andrea 
■ Discusiones/Cambios: 
■ Votos: Sí: 7 - Randa, Amy, Violette, Dawn, Andrea, Casey, Linsey      

No: 0 
Abstenciones: 0 

Moción aprobada aprobar el orden del día 
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6:05 Vote sobre AB 361 (sección 54953 del Código de Gobierno) Reuniones virtuales o 
en persona del CAC.  

(3) Si un estado de emergencia permanece activo, o los funcionarios estatales o locales han impuesto o recomendado medidas para 
promover el distanciamiento social, a fin de continuar la teleconferencia sin cumplir con el párrafo (3) de la subdivisión (b), el grupo 
legislativo deberá, a más tardar 30 días después de la teleconferencia por primera vez de conformidad con los subpárrafos (A), (B),  o 
(C) del párrafo (1), y cada 30 días a partir de entonces, hacer las siguientes conclusiones por mayoría de votos: (A) El grupo 
legislativo ha reconsiderado las circunstancias del estado de emergencia. 

(B) Existe alguna de las siguientes circunstancias: 
(i) El estado de emergencia continúa afectando directamente la capacidad de los miembros para reunirse de manera segura en persona. 

Votar: 
■ Moción para continuar la reunión virtual para febrero, 2023: Andrea 
■ Segundo: Casey 
■ Votos: Sí: 7 - Randa, Amy, Violette, Dawn, Andrea, Casey, Linsey           

No: 0 
Abstenciones: 0 

Moción aprobada para continuar virtual 

6:05 Informe SELPA- Dawn Rust 

 
1. Garantías procesales actualizadas, presentando: Michelle St Amant y Mariah Suttle, 
Especialistas del Programa - Referencia #1 

• Sordos, con dificultades auditivas, ciegos, con discapacidad visual, o sordos y ciegos 
(página 3) 

• Cuando se necesita un aviso y de qué le informará (página 3) 
• Define el padre sustituto y la mayoría de edad (página 6) 
• Quién puede pagar los honorarios del abogado de padres (página 11) 
• Información actualizada sobre disciplina escolar (página 12) 
• Escuelas privadas (página 13) 
• Centros de empoderamiento familiar (página 15) 
• Recursos adicionales (3 páginas más) 

 
2. Ley Brown, Presentando: Sara Young, abogada del distrito escolar - Referencia #2 

• Código de Gobierno sección 54953 (e) - 28 de febrero, 2023 fin del estado de 
emergencia que permite teleconferencias sin cumplir plenamente con la Ley Brown. Se 
revisaron las opciones de CAC a partir del 1 de marzo de 2023. 

• Después del 28 de febrero, CAC tendrá que volver a las reuniones presenciales, pero.... 
consulte la referencia para obtener más información. 

• AB249 - menos de 1/2 de los miembros pueden estar virtualmente - cada miembro sólo 
puede estar virtual 2 veces al año.  

• El distrito ampliará toda la reunión solo cuando algunos de los miembros estén 
virtualmente. 
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6:21 Comentarios de la Junta Directiva 
 
1. Randa compartió un documento escrito por Mystie (quien no estaba presente esta 
noche): El orden del día original incluía un punto en el que la Sra. Charla Capps había estado 
de acuerdo para devolver y actualizar la junta de CAC sobre la introducción del desarrollo de 
calificaciones basadas en estándares para primaria. Me ha llamado la atención que la Sra. 
Rust intervino unilateralmente fuera de su poder y quitó el artículo. Esta no es la primera vez 
que sucede esto y, por lo tanto, esta es mi última y final solicitud para descontinuar la 
eliminación de temas del programa sin discutirlo primero con el vicepresidente.                          
2. Randa: Presentó a Linsey Krauss como nuevo miembro de la junta. 

 

6:23 Comentarios públicos (Temas no incluidos en el programa) 

• Ningún comentario 

 
Asuntos Oficiales 
Nuevos Asuntos 

6:25 Actualizaciones generales del CNUSD 

1. Mystie: Actualización de la reunión de LCAP y actualización de la reunión de la Junta 
Escolar de diciembre - No hay actualizaciones 

2. Violette - Actualización del resumen de la Junta Escolar de diciembre - Sin actualización 
 

3. Andrea- Actualización de la Reunión del Superintendente, 1/18 
• Discutió el acoso cibernético y la ciudadanía digital y el plan de estudios. Discutimos 

cómo se les enseña esto a los niños en los IEP y qué hacemos con los padres para 
ayudarlos. CAC puede considerar hacer un entrenamiento el próximo año para nuestros 
hijos: acoso cibernético, enseñar a nuestros hijos cómo diferenciar entre amigos / 
acosadores. 

• Escuela Primaria Eastvale - Escuela distinguida de California 
• 2/6-2/10 - Semana del consejero 
• Febrero - Mes de apreciación de CTE 

6:27 22-23 Fechas y presentadores para Capacitación para Padres: 
 

● 25 de enero @ 6:00 pm - Proceso de transición de adultos y ITPs Parte 1 (Hillary 
Freeman, Esq.) Organizadora Mystie 

● 22 de febrero @ 6:00 pm - Proceso de transición para adultos Parte 2 (Hillary 
Freeman, Esq.) Organizadora Mystie 
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6:28 Julia - Los folletos de CAC están impresos (250-300) y están disponibles en el Centro para 
padres 
 

     6:29 Randa - Continuar la discusión con los miembros de la Junta Escolar y la administración para 
avanzar hacia una política de práctica inclusiva. 
• Mi preocupación es la falta de óptica de "Inclusión" en nuestros medios de comunicación del 

distrito y en nuestra política (como el sitio web y en nuestro plan estratégico). La Misión de 
nuestro Plan Estratégico establece que su misión es tener un "distrito inclusivo". Tenemos una 
política para la diversidad, para la equidad, sin embargo, no tenemos una para Inclusión. Si 
bien la inclusión puede asumirse como equidad, nuestro Plan Estratégico tiene cero detalles 
sobre cómo el distrito alcanza la equidad a través de inclusión. ¿Cómo podemos colaborar y 
ofrecer asesoramiento dentro de nuestra capacidad como CAC para ¿Apoyar y presionar para 
desarrollar una política de inclusión? 

• Sitio web compartido del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. 
          Nueva División de Educación Especial / Nueva instrucción Ed. Esp. https://achieve.lausd.net/Page/17141 

• Andrea y Julia ayudarán a crear un molde/ejemplo para dárselo a Dawn para presentarlo. 

Asuntos pasados 

6:37 Moción para aprobar el Acta de noviembre, 2022 

Votar: 
■ Moción para aprobar el Acta de noviembre: Andrea 
■ Segundo: Violette 
■ Discusiones/Cambios: N/A 
■ Votos: Sí: 7 - Randa, Amy, Violette, Andrea, Casey, Julia, Linsey 

No: 0 
Abstenciones: 1 - Dawn 

Moción aprobada para aprobar y adoptar el acta de noviembre. 

6:39 Actualizaciones del Comité CAC - Debates abiertos sobre las posiciones del comité 

1. Prácticas inclusivas - Andrea 
● N/A 

2. Padres Ayudando a Padres - Mystie, Andrea, y Julia 
• Añadir a Lindsey 
• Andrea – ocupada, pasará algunas personas a Linsey 

 

3. Feria de Recursos - Randa 
• “Coffee Talk” 16 de marzo, a las 10:00 am – 12:00 pm 
• Participación culinaria de CTE – No proporcionarán sin que se les pague 
• Publicado en FB 
• Se publicará en Peachjar 

4. Membresía y Servicios Comunitarios - Randa, Violette 
• Violette – aumentar la visibilidad en los medios sociales 

https://achieve.lausd.net/Page/17141
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5. Investigación 
● N/A 

6. Legislación - Casey, Dawn 
● Casey - Proyecto de ley 692 aprobado por el Senado - Enmienda a los alumnos 

de educación especial con discapacidades en el entorno menos restrictivo -
Referencia #3 

• Sara - La ley fue aprobada y está vigente a partir del 1 de enero de 2023, para los 
estudiantes de 6º a 12º - cualquier amenaza homicida razonable hecha por un 
estudiante que sea escuchada por un empleado, ese empleado debe llamar a la 
policía. Dawn trabajará con Servicios estudiantiles y especialistas del programa 
para discutir cómo esto podría afectar la población de educación especial y cómo 
ser proactivo para proteger a estos estudiantes. 

7. Estatutos - Amy, Mystie 
• Randa compartió un documento escrito por Mystie (quien no está presente esta 

noche) - Como vicepresidente y miembro del comité de estatutos, tengo 
preocupaciones con respecto a el abuso de poderes de la administración que tiene 
acceso modificable a la agenda ya que parecen eliminar unilateralmente puntos 
del orden del día sin consulta con los funcionarios responsables. Según el Artículo 
5.5.2 del Estatuto, son solo los poderes del vicepresidente para "componer la 
agenda mensual". Como tal, estoy amablemente pidiendo a la junta y la 
administración para adherirse a los estatutos en los que hemos votado. Sin 
embargo, si hay una solicitud para ver y revisar estos poderes, por favor traiga la 
solicitud y su sugerencia al comité de estatutos para que podamos llevar los 
cambios sugeridos a una votación. Si desea agregar algo a la agenda, por favor 
siempre sientase libre de enviarme un correo electrónico o enviarme un mensaje 
de texto a mí y a Randa en caso de que una de nosotras no pueda acceder de 
inmediato. 

8. Nominación - Jami 
• N/A 

9. Comité de Revisión del Plan Local - Mystie 
●  Añadir a Randa 
• La primera reunión de desarrollo es en abril de 2023. ¿Tenemos una fecha y 

hora exactas? Dawn - aún no lo sabe. Una vez que obtenga esa información, 
nos lo hará saber. 

 
 
6:57 Se levanta la sesión 

 
 
Próximos Eventos: 
•  enero 25, 2023, 6-7 pm - Capacitación para padres "Proceso de transición de adultos y 

ITP's Parte 1" 
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Referencias 

 
• Todas las referencias se encuentran en el sitio web de CNUSD CAC bajo Agendas 
• Las referencias pueden ser presentaciones, archivos, documentos y/o cualquier 

otra información de apoyo discutida durante la reunión. 

Referencia #1: Garantías Procesales actualizadas 
Referencia #2: Ley Brown 
Referencia #3: Proyecto de ley del Senado 692 
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