AGENDA JUNTA GENERAL

Jueves, 12 de octubre del 2017 @ 7:00-9:00 pm
Teatro de Lincoln High School, 4777 Imperial Ave. (92113)
Tiempo
Estimado.

Ítem

6:00pm Padres a Padres Serie de Charlas Informativas
Justo antes de iniciar con la Junta General, CAC realizará una presentación breve con información
detallada sobre un aspecto específico de cómo abogar por los estudiantes con discapacidades.
Hoy nuestro tema es: ¿Cómo pueden involucrarse más las familias en el desarrollo del IEP?
7:00pm Bienvenida
Presidente CAC
Honores a la bandera
Información general sobre el CAC & Presentaciones: Repaso del propósito, agenda y formato para la junta
Protocolo para la junta:
 Participantes deberán ser reconocidos por la presidencia antes de abordar al CAC.
 Favor de usar un lenguaje respetuoso y civil.
 Favor poner teléfonos celulares en modo de silencio.

7:10pm Presentación: Apoyando a Estudiantes que Aprenden Inglés que tienen IEPs en el Distrito
Escolar Unificado de San Diego
Timothy Tipton, M.S., CCC-SLP Bilingual Support Network- Red de Apoyo Bilingüe
7:45pm Foro Público Abierto
Miembros de la comunidad pueden hacer preguntas respecto a cuestiones individuales, del
plantel, o sistemáticas, preocupaciones o problemas para respuesta de los representantes del
Distrito y/o miembros del CAC. La duración del testimonio individual se limita según la discreción
de la presidencia.
7:55pm “Tiempo de Receso”
Tiempo para crear redes (“networking”), y, si es apropiado, para realizar consultas entre el
personal del Distrito y miembros de la comunidad que han participado en el Foro Público Abierto.
8:05pm Informe del Distrito
 Noticias sobre Debido Proceso, Cumplimiento y Quejas sobre el Cumplimiento
 Noticias sobre Vacancias en la categoría Certificada (“Certified”) y la categoría Clasificada
(“Classified”)
 Efecto de conteo de estudiantes del “3er viernes” en términos de cantidad de personal (añadidos y
pérdidas)
 Recordatorio sobre la ventana de tiempo para presentar Opciones de Inscripción y las implicaciones
para el servicio de transporte escolar.
Presidente y Miembros CAC
8:15pm Asuntos del Comité CAC

Lista de Asistencia (Secretaria) y aprobación de minuta de la junta de septiembre/ 2017- ACCIÓN
Informes: Informes de la Presidencia & Comité Ad Hoc (Revisión sobre la Equidad) –
INFORMACIÓN
Informe de la Junta de Educación – INFORMACIÓN
Asignaciones para el Comité - ACCIÓN
Referencias para el Comité Ejecutivo relacionadas con el Foro Público Abierto – ACCIÓN

8:25pm Participación del Público (Comentarios y Anuncios Adicionales)
8:30pm Cierre
8:30pm Participación de Familias, Personal, y Miembros de la Comunidad: Identificación de temas
y necesidades en el área de capacitación para padres de familia
Se aceptan comentarios sobre futuras presentaciones en el área de educación/ desarrollo infantil y
de la niñez.

