
Distrito Escolar Unificado de Corona-Norco 
Actas de la reunión de CAC de Educación Especial 

Agosto 18, 2022, 6:00pm - 8:00pm vía Zoom 

6:00 Llamada para convocar la reunión/pasar lista 

Miembros presentes: 8 - Randa, Mystie, Amy, Dawn, Andrea, Casey, Julia, Violette  
Excusado: 1 - Marisa  

Injustificada: 0  
Otras notas: NA  

CAC Oficiales de la Junta del Comité 

Randa Fletcher Presidente 
 

Mystie Hamelin Vicepresidente 
 

Amy Paine Secretaria 
 

Relaciones Comunitarias 
 

 

Miembros de la Junta 

Dawn Rust  Director Administrativo SELPA 
 

Andrea Neptune  Padre/Madre 
 

Marisa Altamirano  Padre/Madre 
 

Casey Bomgaars  Representante de Educación Especial/ Padre/Madre 
 

Julia Cha  Padre/Madre 
 

Violette Cortez  Padre/Madre 
 

Otros presentes: Sara Young, Abogado de CNUSD y Rosa Arballo, Intérprete 

Invitado(s) especial: N/A  

6:05 Aprobación del programa 



Votar:  
■ Moción para aprobar el orden del día: Julia  
■ 2do: Mystie  
■ Discusiones/Cambios: NA  

■ Votos: Sí: 8- Randa, Mystie, Amy, Dawn, Andrea, Casey, Julia, Violette No: 0  
Abstenciones: 0  

Moción aprobada para aprobar el orden del día 
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6:06 Votación sobre AB 361 (Código de Gobierno sección 54953) Reuniones CAC 
virtuales o en persona. 

(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. 

Votación:  
■ Moción para continuar la Reunión Virtual para septiembre de 2022: Randa  
■ 2do: Nadie 

■ Votos: Sí: 8 - Randa, Mystie, Amy, Dawn, Andrea,, Casey, Julia, Violette No: 0  
Abstenciones: 0  

Moción aprobada para continuar virtual  

6:06 Informe SELPA - Dawn  

1. Estado de implementación de "Calificación Basada en Estándares" - Charla Capps, Directora 
Administrativa en Servicios Educativos presentó 

● Referencia #1 
● Mystie: Los niños con IEP ahora han solicitado alojamiento o modificación para una calificación más 

equitativa dentro de su programa. ¿Cuál es el plan para comenzar a capacitar a los maestros en el 
ínterin para que no violemos la implementación del IEP con las modificaciones y adaptaciones de 
calificación basadas en estándares que se colocan en un IEP hasta el lanzamiento oficial? 
■ Dawn: La capacitación tendrá lugar cuando se implementen nuestras boletas de 

calificaciones basadas en estándares. No hay entrenamiento ahora ya que puede haber 
retrasos. El despliegue ocurrirá por completo. 

● Mystie: ¿Qué puede esperar un padre con un hijo en un IEP cuando se decide que es más apropiado 
para ellos tener una calificación basada en estándares que se les otorgue en su IEP, pero se reunió 
con un equipo del IEP que dice que no van a hacer esto porque no saben cómo o no han sido 
capacitados? ¿Qué pueden esperar los padres a partir de entonces con su relación con el distrito? 
■ Charla: La calificación basada en estándares debe ocurrir independientemente de la boleta 

de calificaciones y debe calificarse según el IEP. 



● ELEMENTO DE ACCIÓN - RANDA: para volver revisar la reunión de enero 
2. Datos sobre la co-enseñanza en las escuelas primarias 
● No ha habido programa piloto para la co-enseñanza en primaria. Los maestros han recibido 

desarrollo profesional en esas áreas. 
3. ¿Incluirá el Distrito ahora una copia de los Derechos y Garantías Procesales de los Padres en cada 

Reunión de SST? Si no, ¿cuáles son las barreras? 
● En este momento, no se les proporcionará una copia porque todos los padres ya reciben una copia 

anualmente que se incluye en el manual para padres.  
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6:23 Comentarios de los miembros la Junta 

1. Randa fue invitada por Cassandra en el Centro para Padres para presentar en el "Champions from the 
Start" para TK y kindergarten. Había más de 500 familias y personal del distrito. Ella agradeció la 
colaboración. 

6:24 Comentarios públicos (Temas no incluidos en el programa)  

● NINGUNO  

Asuntos Oficiales 

Nuevos Asuntos 

6:25 ACTUALIZACIONES GENERALES DE CNUSD 

● ELEMENTO DE ACCIÓN - DAWN: proporcionará las fechas de las reuniones 
de la Junta de LCAP 

 6:27 VOTAR: Nominaciones para el puesto de gabinete de "Relaciones 
Comunitarias" 

● Violette Cortez - votará en la reunión de septiembre 

6:29 22-23 Capacitaciones para padres Fechas y presentadores:  

1. Octubre- IEP 101 (Richard Isaacs, Esq.)  
● Andrea dice que le preocupa que este tema pueda parecer muy metódico y, a menudo, no 

involucre a los padres desde un lugar emocional. Quiere asegurarse de que aparezca en una 
presencia positiva / más cálida. 



● Sara Young recomendó a Janice Hansen, quien es la Directora de Programas de Pre-graduado en 
UCI y la madre de un estudiante con una discapacidad. Ella puede estar dispuesta a co-presentar 
con Richard Isaac. 

● ELEMENTO DE ACCIÓN - Randa: Sara proporcionará su información de contacto a Randa para 
que se ponga en contacto. 

2. Noviembre - Cómo abogar por su hijo (Proyecto de Educación Inclusiva) 3. Enero y febrero - 
Proceso de transición de adultos e ITP (Hillary Freeman, Esq.) ● Mystie se pondrá en contacto 

con Hillary para ver si estaría dispuesta a hacer 2 capacitaciones - Parte 1 y Parte 2 - la pieza 
educativa y habilidades para la vida después de la escuela secundaria 

4. Siguiente tema solicitado por encuesta 
5. ¿Por qué las capacitaciones de CAC no se pueden publicar en la página web de CNUSD CAC? ● 

ELEMENTO DE ACCIÓN - DAWN: Ella verificará nuevamente con el departamento de 
Comunicación por qué las capacitaciones de CAC no se pueden publicar en la página web de 
CNUSD CAC. Si es un no, ¿por qué? 
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6:38 Actualización sobre la asignación de fondos para folletos y corredores de mesa e 
ideas de recaudación de fondos y podemos ofrecer una identificación fiscal para 
donaciones 

● Redes sociales 
■ Dawn: CNUSD quería señalar que ya proporcionan redes sociales para el CAC a través de una 

plataforma para la página web del CAC, enlaces a cuentas de redes sociales, publicaciones del 
distrito en la página principal del sitio web, todas las publicaciones de Peach Jar. 

● Ideas: See’s candy, Juegos olímpicos de recaudación de fondos allí 
● Corredor de mesa 
■ Dawn: Uno fue proporcionado hace 1-2 años de forma gratuita. La persona que lo proporcionó la 

última vez no pudo volver a hacerlo de forma gratuita este año. 
● CAC folleto  

■ El distrito puede publicar folletos en el sitio web, no folletos impresos. ● CAC tendría 
que recaudar fondos para cualquier otra necesidad 
■ ELEMENTO DE ACCIÓN - DAWN: Ella conseguirá contactos con Randa para hablar con 

otros grupos sobre cómo recaudan fondos. 
■ ELEMENTO DE ACCIÓN - RANDA: Ella se pondrá en contacto con otros grupos sobre 

cómo recaudan fondos. 

Asuntos pasados 

6:43 Moción para aprobar el Acta de mayo del 2022 



Votar:  
■ Moción para aprobar el Acta de Mayo: Mystie  
■ 2do: Julia  
■ Discusiones/Cambios:  
■ Votos: Sí: 5 - Randa, Mystie, Amy, Julia, Violette  

No: 0  
Abstenciones: 3 - Dawn, Andrea, Casey  

Moción aprobada para aprobar y adoptar las actas de mayo.  

6:45 Actualizaciones del Comité CAC - debates abiertos sobre las posiciones del comité 1. 

Prácticas inclusivas - Andrea, Marisa  

2. Padres ayudando a Padres - Mystie, Andrea, Marisa, and Julia  

3. Feria de Recursos 
● Añadir a Randa  

4. Membresía y Servicios Comunitarios - Randa  

5. Investigación 

6. Legislación - Casey, Dawn  
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7. Estatutos 
● Añadir a Mystie, Amy 

8. Nominación  

9. Comité de Revisión del Plan Local 
● Añadir a Mystie 

6:49 Recordatorio de la próxima reunión: 15 de septiembre de 2022, de 6:00 a 8:00 pm, vía Zoom  

6:50 Se levanta la sesión 
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Referencias 

● Todas las referencias se encuentran en el sitio web del CNUSD CAC en Agendas ● Las referencias pueden ser 
presentaciones, archivos, documentos y / o cualquier otra información de apoyo discutida durante la reunión.  

Referencia #1: SELPA  


