
 

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 General Ordinaria 

 
Fecha:  Jueves 14 de Abril de 2016  
Hora:  7:00 – 9:00 pm 
Lugar:  Auditorio Centro Ballard, 2375 Congress Street, San Diego, CA  92110 
 

BIENVENIDA Y PRESENTACIONES: 
 
Apertura de la Reunión siendo las 7:00pm 
 
BIENVENIDA Y PRESENTACIONES: 
La Presidenta Mina Kern dio inicio a la reunión, dio la bienvenida a los presentes y presentó a los 
integrantes del CAC, personal y administradores del Distrito e hizo un reconocimiento a los padres. 
La presidenta verificó el Orden del Día, el formato y estructura de la reunión, procedimientos para 
membresía y procedimiento para los comentarios públicos. 
 
Presentación - Transición 
Angelina Watkins- Administradora de Área 1 de Educación Especial; Grace Ridgeway- Administradora de Área 6 

de Educación Especial, David Ríos- Administrador de Área 5 de Educación Especial, Amy Pérez- Directora de 

T.R.A.C.E. 

 Sendero concentrado en alumnos - ¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante? 
 La Ley: IDEA-las transiciones son parte del IEP comenzando en la preparatoria. Puede comenzar antes; 
 Indicador 13; 
 El IEP debe comenzar con el plan de transición; ¿Qué es lo que el estudiante quiere hacer?; Establezca el 

enfoque del IEP en el estudiante; 
o Paso 1 - Evaluaciones; 
o Paso 2 - elaboración de metas posteriores a la preparatoria; 
o Paso 3 - elaboración de metas anuales; 
o Paso 4 – liste las actividades que apoyan las metas posteriores a la preparatoria y metas anuales; 
o Paso 5 – identificar servicios – personal/programas que apoyan las metas posteriores a la 

preparatoria y metas anuales; 
Los servicios y apoyos continúan más allá de la preparatoria; 
Tener elegibilidad para el departamento de rehabilitación a la edad de 16 años;  
 

Testimonio Público: 
El CAC invita al público a presentar ante el Comité y el Distrito los temas de interés o 
preocupación relacionados a los alumnos con IEP en el Distrito. Les proporcionamos la 
forma para documentar los comentarios y facilitar el seguimiento del CAC con el Distrito en 
los asuntos que impactan a los estudiantes. Debido a la confidencialidad, las preocupaciones 
personales se tratarán en privado con el personal designado por el Distrito. El Distrito hará 
lo posible para dar respuesta a todas las preguntas que lo adecuado y el tiempo permitan.  
 
Las copias del foro público de comentarios y las preguntas para la reunión los pueden 
obtener con el Secretario de la Mesa Directiva. 
 
 
 
 



Asuntos por tratar del CAC: 
LISTA DE PRESENTES/ ASISTENCIA DE MIEMBROS: 
Presentes: Mina Kern, Raylene Dickinson, Brook Markley, Terry Bobryk-Ozaki, María Riedel, Moira 
Allbritton, María Corral, William Cary, Julia Childs Andrews, Joyce Clark, Lynn Crossly, Lynn Glynn, Megan 
Glynn, Ellen Herroon, Caroline Kelner, Teresa Michel, Jenny Rooker, Norma Carolina Ruíz Vázquez, Francisca 
Salcedo, Christy Scadden 
Ausentes: Michelle Crisci, Connie Ghearhart, Gloria Pacheco, Leticia Ruíz-Mylenek, Julia Stewart 
Ex-Officio: Sonia Picos, Directora Ejecutiva de Educación Especial; Dra. Lorelei Olsen, Directora de 
Enseñanza. 
 
Existe Quorum 
 

Aprobación de las actas de la reunión general ordinaria del CAC de Marzo  de 2016 CAC. No hubo 
debate. 13 – a favor; 0 – en contra; 1 – abstención. Se aprueba la propuesta 
 
Informe del Comité de Nominación: 
Terry Ozaki 
Situación actual: 
Presidenta: Moira Allbritton 
Vicepresidenta: Brook Markley 
Secretario/a: 
Tesorera: Raylene Dickenson 
Vocal: Norma Ruiz 
Vocal: 
Propuesta para Aprobar - Caroline; Secunda la moción- Bill 
18 – a favor; 0 – en contra; 0 – abstención 1.  Se aprueba la propuesta. 
 
Informe de la Presidencia:  
La reunión del comité de calificaciones Above & Beyond será el 21 de Abril de 10am a 3pm (más probable de 
10 am a 12 pm). Se necesita ayuda de otros también. Mandar correo electrónico a Susan o Mina para más 
detalles. Raylene y Brook van a copresidir el evento. 
 
El informe semi-anual de CAC a la Mesa Directiva de Educación se presentará el 10 de Mayo. Los tópicos 
pueden incluir: educación temprana, transición y participación familiar. 
 
La Mesa Directiva del CAC no pudo tratar asuntos durante la reunión del 24 de Marzo por falta de quórum. 
Todos los que solicitaron su renovación de membresía tendrán que esperar hasta la reunión de este mes 
(Abril 28) para que sus solicitudes sean ventiladas en la junta. 
 
Se reunieron dos representantes del CAC y cuatro del personal de Educación Especial junto con Fran Knell y 
Jane Doft para trabajar en la transición. Parte del trabajo fue presentado esta noche. En la agenda para la 
siguiente reunión (16 de Mayo) es la encuesta para el personal que irá a cada preparatoria, para determinar 
donde se encuentran los vacios de información y cuáles son los apoyos y servicios que se necesitan. 
 
La Presidencia hace un reconocimiento a Caroline Kelner por haberse ofrecido a atender la mesa del CAC en 
la conferencia del Día del IEP a pesar de la notificación a última hora. Esto debe ser un recordatorio que es un 
comité en funciones, lo cual significa que se espera su participación y no solamente su asistencia las juntas 
generales ordinarias. 
 
 
INFORME DE PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL: 
Sonia Picos, Directora Ejecutiva de Educación Especial 

 Gabinete Educativo:  

 Instituto de Directores: Edificando sociedades de aprendizaje por medio de identidad, ideas y destrezas; 

 Lorele y Sonia tendrán la oportunidad de acudir a LAP (Programa Asociado de Liderazgo) con el gabinete 
educativo; concentradas en los alumnos con discapacidades; planificar Cuál? Es nuestra teoría de acción – 
que lo impulsa; hay cosas que funcionan  pero con no funcionan en todo el sistema – la meta es 
conjuntarse con declaraciones de creencias colectivas y también cuales funciones individuales están para 
apoyar estas creencias; 



 Reclutamiento de maestros – trabajando cercanamente con Recursos Humanos para enfatizar la 
importancia del ofrecimiento de contratos anticipadamente para el siguiente ciclo escolar; feria de 
reclutamiento del 23 de Abril; 

 Feria de Recursos de Transición – Martes 31 de Mayo, 6 a 8 pm. en el Auditorio del Centro Ballard.  

 Fechas para el Año Escolar Extendido:  
o Preparatoria: Junio 27 a 5 de Agosto; 
o Primaria e Intermedia: Julio 25 a 19 de Agosto; 

 
Sugerencias del Público: 
 
Bill propuso clausurar la reunión; Connie secunda la propuesta. 
 
 
Clausura de la reunión:  8:53 pm 

 
 
 
 


