
 

GENERAL MEETING AGENDA 
jueves 10 de September de 2015 @ 7:00-9:00 pm 

Ballard Center Auditorium, 2375 Congress Street 92110 
 

 Tiempo 

Estimado 
Asunto 

7:00pm Bienvenida y Presentaciones 
 CAC Visión: Propósito Revisión, Agenda y formato de la junta (Presidencia) 
 LISTA DE ASISTENTES – PROTOCOLO PARA TODAS LAS JUNTAS 

1. La Presidencia debe otorgar la voz antes de que la persona intervenga. 
2. La aportación pública deberá ser limitada a 3 minutos 
3. Todos los tiempos estipulados serán estrictamente respetados y obligatorios  
4. Los presentadores serán respetuosos en su manera de hablar 
5. Los teléfonos  se apagarán durante la junta 

7:05pm Presentación 
Introducción al Departamento de Educación Especial 

 Nuevo k y Lista de Contactos Claves 

Ir a la oficina central a conocer al personal de su bloque escolar y programas especializados. 

7:40pm Aportación Pública 
CAC invita  al público a abordar  al  Comité  y al  Distrito sobre temas de interés o preocupaciones en cuanto a 
estudiantes con IEPs en SDUSD.  Proveemos una forma para documentar sus comentarios y facilitar el seguimiento con 
el Distrito en cuanto al impacto del estudiante.  Favor de considerar el tiempo límite de 3-minutos por presentación que 
pudiera ser aplicado para maximizar la participación de la comunidad.  CAC puede presentar la pregunta por usted. 
Debido a confidencialidad, preocupaciones personales  serán abordadas en privado con el personal del Distrito 
designado. El  distrito hará el esfuerzo para responder a preguntas generales como sea apropiado y el tiempo lo permita.  
Gracias. 

8:00pm CAC Asuntos del Comité 
Presidencia y Miembros del CAC 
 Lista de asistentes 
 [ACCION] Aprobación acta de la junta general CAC 11 de junio 2015 
 Obligaciones de la miembresia 
 Temas de las juntas 2015-16 
 Reporte de la Presidencia 

8:15pm Reporte de los Programas de Educación Especial 
Sonia Picos, Directora Ejecutiva; Lorelei Olsen, Directora; División de Educación Especial 

 Departamento y actualizaciones de LCAP  

8:30pm Foro Abierto 

 Anuncios 

 Artículos fuera de la agenda 

8:45pm Clausura 

 


