CAC
Comité Consultivo Comunitario
Para la Educación Especial
Aconsejando a la Mesa Directiva de Educación del
Distrito Escolar Unificado de San Diego
Actas de la Reunión de la Mesa Directiva de CAC
Fecha: 28 de Mayo de 2015
Apertura de la reunión 6:30 p.m.
Presentes - Mina Kern, Moira Allbritton, Christy Scadden, Raylene Dickinson, Caroline Kelner. Ausentes
– Terry Bobryk-Ozaki. Invitada – Brook Markley.
Se declara quorum existente.
Christy propone la aprobación del acta de la reunión. Moira secunda la propuesta. Votos a favor :4, en
contra:0. Se aprueba la propuesta.
La presidenta exhibe la solicitud de nueva membresía después de aclarar con el solicitante la categoría
de membresía adecuada. Moira propone aprobar la designación nueva, Raylene secunda la propuesta.
Votos a favor :4, en contra:0, Abstenciones:0. Se aprueba la propuesta.
La presidenta recibió $100 en efectivo y dos tarjetas de regalo de $10 de Above and Beyond Awards.
Moira propone que todo el remanente de dinero que totalice $120 se transfiera a la Tesorera del CAC
para que se utilice en la recepción del año entrante de Above and Beyond Awards. Carolina secunda la
propuesta. El saldo de la cuenta deberá registrarse en cada reunión de la Mesa Directiva. Votos a favor
:4, en contra:0, Abstenciones:0. Se aprueba la propuesta.
Informe de Comités – informe de Above & Beyond Awards. Se sugiere para el siguiente año en lo que
respecta a bocadillos: pastel, café, galletas y agua solamente. Las reservaciones son el tema más
escabroso; también los acreedores a premios deben registrarse el día de la ceremonia. Se hizo la
sugerencia de no anunciar a la persona que hizo la nominación. La publicidad siempre faltó, quizás se
deba a que ya no existen los Apuntes de los Viernes de la Superintendente. Se sugiere que el mensaje
telefónico que se emite para los padres de Cindy o de la Mesa Directiva en vez del Departamento de
Educación Especial. La presidencia preguntó a Julia sobre las fotos que se tomaron en la ceremonia:
solicitar al Distrito que se suban a la página de internet y que se use como fotografía del CAC. Solicitar
que se acomode el auditorio en filas en vez de que haya mesas y que se haga por adelantado.
LCAP – Moira estima que la participación de los padres bajo y que fue una pérdida de tiempo; la
participación de los padres fue física solamente. Terry Walter estuvo media hora verificando el proceso,
lo cual nuevamente fue una pérdida de tiempo.
La reunión del mes de Junio revisará los requisitos de la membresía, estatutos, el Decreto Brown,
revisión del informe, Hehir (3 recomendaciones) y la planificación del siguiente año.
Informe de la Presidencia:

El 20 de Mayo, la Presidenta acudió a una reunión de interesados para comentar la implementación del
plan de evaluación en todo el distrito para el ciclo escolar 2015-2016. Colectivamente el grupo decidirá
sobre las evaluaciones que proporcionarán retroalimentación continua a los maestros y asegurará el
crecimiento educativo estudiantil. La meta consiste en un “plan de matriz integral.” Los temas discutidos
fueron: ¿Qué está funcionando para monitorear el crecimiento educativo estudiantil a través del
tiempo? ¿Cuál es la medición crítica que debe hacerse? ¿Cuáles evaluaciones sumativas y formativas
pueden sugerirse? ¿Deberán las evaluaciones interinas ser realineadas? La siguiente reunión se
programó para el 11 de Junio cuando el grupo debatirá los siguientes pasos del proceso.
El 21 de Mayo, la Presidencia (junto con las actuales Vicepresidencias y las que tomarán posesión)
tuvimos la reunión mensual con Sonia. El 26 de Mayo es cuando el nuevo organigrama se presentará a la
Mesa Directiva para su aprobación. Desiree Romero está a cargo de la Feria de Transición y la llamada
automática debió hacerse el Viernes anterior. En la reunión del 18 de Junio, la Presidencia verificará las
formas que serán incluidas en el nuevo programa de IEP. La Presidencia también tiene el lapso de
tiempo tentativamente detallado; Sonia prometió que de 2 a 3 integrantes del CAC se incluirán en la
parte de pruebas de aceptación del usuario (Agosto 3 a Septiembre 11).
Foro Abierto:
¿Habrá reuniones abiertas en Agosto? No, solamente las reuniones de Mesa Directiva usuales en
Agosto, pero que ésta reunión está abierta d todos (miembros y público en general.
Christy propone clausurar la reunión, Raylene secunda la propuesta.
Se clausura la reunión siendo las 7:20 p.m.

