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                      DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO CORONA-NORCO   

COMITÉ ASESOR COMUNITARIO (CAC) 
 

 23 de marzo del 2003 
 

 Los Comités Asesores Comunitarios (CAC) son establecidos por el Código de 
Educación de California [EC 56190-56194] y están diseñados y destinados a establecer 
un foro local para la participación activa de los padres en la educación especial. El 
comité actuará únicamente con carácter consultivo. 

 
El objetivo del CAC es involucrar a los padres, estudiantes, maestros, especialistas 
/ consultores de educación y miembros de la comunidad interesados en asesorar al 
Área del Plan Local de Educación Especial (SELPA) y a las juntas escolares del 
distrito sobre las necesidades educativas de los estudiantes en educación especial 
y cumplir con las responsabilidades que se definen para ello en el plan local.  

 
Las reuniones de CAC comienzan a las 6:00 p.m. y actualmente se convocan 
en persona en el edificio J West ubicado en la oficina del Distrito con domicilio 
en 2820 Clark Ave., Norco, CA 92860, así como en Zoom.   

 
 Enlace al seminario web: https://cnusd-k12-ca-us.zoom.us/j/97028847157 ,  ID 
del seminario web 970 2884 7157 o asistir por teléfono: 1-669- 900-6833. 

 
Si desea permanecer en el anonimato, por favor ingrese CAC Attendee en nombre 
cuando se solicite. 

 
Si tiene inquietudes o comentarios que caen bajo el propósito y la jurisdicción del CAC, 
complete el Formulario de comentarios públicos del CAC (ver enlace 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejlprRBz2ollM0iCMLf2QIYNR_tWoAz_hj 
9BlVNV9GXWlV1w/viewform?usp=sf_link) antes de las 6:15 p.m., información del 23 de 
marzo de 2023 .

https://cnusd-k12-ca-us.zoom.us/j/97028847157
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejlprRBz2ollM0iCMLf2QIYNR_tWoAz_hj9BlVNV9GXWlV1w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejlprRBz2ollM0iCMLf2QIYNR_tWoAz_hj9BlVNV9GXWlV1w/viewform?usp=sf_link
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                                                                  AGENDA 

6:00 LLAMADA PARA CONVOCAR LA REUNIÓN / 

PASAR LISTA 

Oficiales de la junta de CAC: 
Randa Fletcher Presidente 

Mystie Hamelin  Vicepresidente 

Amy Paine Secretaria/o 

Violette Cortez  Relaciones Comunitarias 

 
 

Miembros de la Junta Directiva: 
Dawn Rust Director Administrativo/a 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 

 
 
 

6:03 APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
6:05 COMENTARIOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
6:15 COMENTARIO PÚBLICO (Temas ajenos al programa) 
 

Queremos asegurarnos de que el público entienda que somos un grupo de padres 
voluntarios y personal del Distrito que son miembros del CAC y cuando se hacen 
comentarios públicos, el Distrito se comunicará con la persona que hace el comentario 
para ayudar a resolver cualquier problema y un miembro del CAC hará un seguimiento con 
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la persona para asegurarse de que el Distrito se haya puesto en contacto con el individuo 
que hizo tal comentario. 
 
Los comentarios sobre los puntos que no están en la agenda se harán inmediatamente 
después de los comentarios del director y los miembros de la junta de SELPA. El tiempo 
total para comentarios no será superior a veinte (20) minutos. Las presentaciones 
individuales están limitadas a un máximo de tres (3) minutos por individuo. Los 
comentarios del público se tomarán antes de los puntos del orden del día, si se solicita. 
Para estos comentarios, el tiempo total está limitado a diez (10) minutos y las 
presentaciones individuales se limitan a un máximo de tres (3) minutos por individuo. 
 

Enlace al formulario de comentarios públicos: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejlprRBz2ollM0iCMLf2QIYNR_tWoAz_hj9BlVN 
V 9 GXWlV1w/viewform?usp=sf_link 

 
ASUNTOS OFICIALES 

 
Pasando a los asuntos oficiales, los invitados pueden quedarse y escuchar, pero la 
conversación se limita solo a los miembros de la junta.  

 
6:25 Presentación de Dr. Bourgeois sobre las adaptaciones del CAASPP 

 
6:45 Breve resumen de las nuevas actualizaciones de la Ley Brown en lo que 
respecta a los Comités Asesores 

 
(Moción de aplazamiento) 

 
7:00 Fin de la reunión 

 
 Próximos Eventos: 

 
 20 de abril de 2023 Reunión de la Junta de CAC 6-8pm en la Oficina del Distrito, 
Edificio (TBD- por determinarse). 



4  

 
 
 
Síguenos en:  

 Facebook: CAC of Corona Norco Unified Special Education 
 Instagram: CACofcoronanorcounified 
 Twitter: CNUSD Special Education CAC 

 
Cualquier pregunta o inquietud, envíe un correo electrónico al CAC a: 

 cacofcoronanorcounified@gmail.com 
1.  

Preguntas Frecuentes (FAQs)  
 

1. ¿Con qué frecuencia se reúne el Comité Asesor de la Comunidad? 
a. Cada tercer jueves del mes en agosto, septiembre, 

octubre, noviembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 
 

2. Estoy interesado en unirme a CAC. ¿Cómo puedo ser miembro de la Junta Directiva? 
a. Asistir al menos a 3 reuniones consecutivas del CAC. 

b. Solicite una aplicación para ser miembro de la Junta de CAC en la 
Oficina de Educación Especial (951) 736-5090. 

 
 Quiero compartir un comentario público con la Junta de CAC. ¿Cómo puedo hacer 

esto? a. Por favor, complete el formulario de comentarios públicos utilizando el 
enlace mencionado en esta agenda. 

 
4. Si envío un formulario de comentarios públicos, ¿cuándo puedo esperar una 

respuesta? a. Un representante de CNUSD se comunicará con usted con 
respecto a su comentario antes de la próxima reunión del CAC. b. Un miembro 

de la Junta de CAC también se comunicará con usted para asegurarse de que el 
Distrito se haya puesto en contacto con usted. 
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