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6:00 Llamada para convocar la reunión/pasar lista 

Miembros asistentes: 9 - Randa, Mystie, Amy, Violette, Dawn, Andrea, Casey, Jami, 
Julia (llegó tarde) 

Excusado/a: 0 
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 
 

 

 
Otros presentes: Rosa Arballo, Intérprete de español 

6:02 Aprobación del Programa 

Votar: 
■ Moción para aprobar el orden del día en su forma enmendada: Jami 
■ Segundo: Violette 
■ Discusiones/Cambios: 
■ Votos: Sí: 8 - Randa, Mystie, Amy, Violette, Dawn, Andrea, Casey, Jami 

No: 0 
Abstenciones: 0 

Moción aprobada para aprobar el orden del día 
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6:03 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 enero de 2023: Andrea 
■ Segundo: Mystie 
■ Votos: Sí: 8 - Randa, Mystie, Amy, Violette, Dawn, Andrea, Casey, Jami 

No: 0 
Abstenciones: 0 

Moción aprobada para continuar virtual 

6:04 Informe SELPA- Dawn Rust 

 Programa CTE- Rob Ibbetson, CTE (Educación Técnica Profesional) Director 
1. Caminos en el Distrito - Referencia #1 

Límites de costos de IEE 
1. ¿Qué discusiones se están llevando a cabo en torno a la actualización de los 

límites de costos de IEE para alinearse más con los precios estándar de la 
industria?  Cuando el distrito revise la política, Dawn la devolverá a CAC.   

 
 Reuniones de SST: 
1. ¿Dónde estamos con la creación de un protocolo uniforme de SST en todo el 

Distrito y cuál es la supervisión? (FCMAT pg. 11) 
El distrito está construyendo el proceso uniforme que incluye las recomendaciones 
del MTSS por parte de FCMAT. Esto incluiría las intervenciones académicas, 
sociales, emocionales y conductuales de educación general de nivel 2. También 
incluiría intervenciones de nivel 3. 

Este proceso aceleraría el acceso a las intervenciones fuera del aula y    proporcionaría 
datos sobre el progreso de los estudiantes que se pueden utilizar para determinar 
cualquier necesidad adicional de los estudiantes. El proceso SST está integrado en el 
proceso MTSS.  Esto todavía se está construyendo. 

2. ¿Ha realizado el Distrito mejoras en el seguimiento de sus reuniones de SST? (FCMAT 
pág. 11) SST podrá ser rastreado en educlimber.  La fecha esperada es para el año 
escolar 23/24. 

3. ¿Cuál es la línea de tiempo si no se completa el protocolo SST? 
La línea de tiempo es para que todas las escuelas utilicen el proceso en el año 
escolar 23/24. 
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6:56 Comentarios de la Junta Directiva 

1. Randa - Cómo puedo hacer que la Sociedad de Autismo haga capacitación para padres 
con CAC. Dijeron que trabajarían en esto. Están pensando en que les demos una 
capacitación para padres con numerosos CAC en el condado de Riverside para hacer 
capacitación para padres o invitarme a ser parte del panel de padres. Estas son todas las 
ideas que se les ocurren como parte de su presupuesto para el próximo año. 

2. Jami - Reconozca que es el mes de concientización sobre la diabetes. Busque   
diferentes maneras de apoyar a los estudiantes con diabetes y otras 
enfermedades similares. 

3. Mystie - Gracias Julia por hacer el fondo del mes de la concientización de la diabetes. 
4. Violette - Las comisiones de maestros de CA - el mes pasado - CA tiene nuevos 

requisitos de alfabetización. El programa de preparación de maestros de CA Ciencia y 
lectura es parte de eso. Los nuevos maestros que ingresan para obtener sus 
credenciales de enseñanza deben tener capacitación en SOR, enfoque de lectura 
estructural, detección de riesgo de dislexia, intervención temprana usando MTSS y 
conocer las pautas de dislexia de CA.  Quería ver si podíamos tener una presentación 
sobre SOR - Dawn dijo que organizaría una presentación. 

5. Jami - ¿Hay un % legal específico de estudiantes de educación especial por cada 
estudiante de educación general que esté permitido en el campus? Dawn 
responde que no, y tampoco un cierto % por clase. 

7:06 Comentarios públicos (Temas no incluidos en el programa) 

1. Natalee (Violette hará un seguimiento): Padre de un niño diabético tipo 1.  Una preocupación es 
la seguridad de los niños con diabetes.  El problema es que no hay suficientes enfermeras en el 
campus para atender a los niños diabéticos tipo 1. El proceso 504 parece cerrar cualquier apoyo 
adicional para su condición médica: diabetes, asma, etc. 

 
Asuntos Oficiales 
Nuevos Asuntos 

7:12 Actualizaciones generales del CNUSD 

1. Mystie 

•  Actualización de la reunión de LCAP - actualización de jóvenes de crianza - Referencia #2 

• Actualización de la reunión de la Junta Escolar de noviembre – Reconocimiento a Cassandra 
Willis - nos permitió espacio en el centro de padres para los derechos y garantías procesales de 
los padres, Nichole Roberts y Lori Gerhart - presentación preescolar en CAC, y Danielle Kelly, 
especialista del programa - su dedicación en conectarse con los niños y apoyar su equipo. Lea 
declaraciones y distribuya imágenes de lo que está sucediendo en algunas aulas de educación 
especial y cómo se ve en sus aulas a diario. 
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2. Violette - La actualización del resumen de la Junta Escolar de noviembre, 
presentación sobre los cambios en los límites de asistencia, podría afectar a 
nuestros estudiantes de educación especial. Dr.  Lalas mencionó la ciencia de la 
lectura. 

3. Andrea - Actualización de la reunión del superintendente: la próxima reunión es 11/30. 

7:20 22-23 Fechas para Capacitación para Padres y presentadores: 

●  2 de noviembre @ 7:00 pm - Cómo abogar por su hijo (Vickie Brett y Amanda Selogie del 
Proyecto de Educación Inclusiva) - baja asistencia - menos de 10 asistieron. 

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

●  22 de febrero @ 6:00 pm - Proceso de transición para adultos Parte 2 (Hillary Freeman, Esq.) 

7:21 Julia - Folleto CAC- Julia hará algunos cambios y enviará un correo electrónico a la 
Junta de CAC para su aprobación informal para que el folleto pueda imprimirse y 
distribuirse.  

Old Business 

7:29 Moción para aprobar el Acta de octubre de 2022 

Votar: 
■ Moción para aprobar el Acta de octubre en su forma enmendada: Jami 
■ Segundo: Andrea 

1. Discusiones/Cambios: El acta de la reunión de octubre, página 6, bajo una moción para 
aprobar el acta de septiembre de 2022, eliminar el nombre de Dawn en la votación.  Ella 
no estaba presente. El recuento de votos es correcto en 8 Sí. 
■ Votos: Sí: 8 - Randa, Mystie, Amy, Violette, Andrea, Casey, Julia, Jami  

No: 0 
Abstenciones: 1 - Dawn 

Moción aprobada para aprobar y adoptar el acta de octubre en su forma enmendada. 

7:31 Actualizaciones del Comité CAC - Debates abiertos sobre las posiciones del comité 

1. Prácticas inclusivas - Andrea 
● Haga un seguimiento con otras escuelas sobre lo que creen que es su % de CTE. 

2. Padres Ayudando a Padres - Mystie, Andrea, y Julia 
• Andrea - apoyando a bastantes familias, yendo bien y reuniones muy 

colaborativas. 
• Mystie - Apoyo a 3, 2 muy involucrados, 1 presentación de quejas. 
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3. Feria de Recursos - Randa 
• Coffee Talk actualización - Randa habló con Cassandra (Centro de Padres). 
• Participación culinaria de CTE - Cassandra se registrará para obtener pasteles de 

CTE. 
• Café, té, tazas y platos, etc. serán proporcionados por el centro de padres. 
• Reservada 1ª fecha: jueves, 16 de marzo, 10am-12pm  
• Julia creará volante 

4. Membresía y Servicios Comunitarios - Randa, Violette 
● Violette - publicar, hacer volantes en las redes sociales, compartir con otros 

grupos. 

5. Investigación 
● N/A 

6. Legislación - Casey, Dawn 
● Casey - Proyecto de ley del Senado 692 - Referencia #3 

7. Estatutos - Amy, Mystie 
• Sin actualizaciones 

8. Nominación - Jami 
• Un nuevo miembro de CAC, Linsey Kraus: la solicitud se presentará a la 

Junta Escolar en diciembre potencialmente comenzará CAC en enero de 
2023.  

9. Comité de Revisión del Plan Local - Mystie 
●  ¿Cuándo comenzamos a ver el desarrollo del plan del próximo año?  De 

acuerdo con Dawn, abril de 2023. Los miembros de la junta de CAC tendrán 
representación en esta reunión de planificación. 

 
7:49 Se levanta la sesión 

 
 
Próximos Eventos: 

 
• enero 19, 2023, 6-8 pm - Reunión mensual del CAC 
•  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: Caminos en el Distrito, Rob Ibbetson, director de CTE 
Referencia #2: Actualización de jóvenes de crianza, Mystie 
Referencia #3: Proyecto de ley del Senado 692, Casey 
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