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6:04 Llamada para convocar la reunión/pasar lista 

Miembros asistentes: 7 - Randa, Mystie, Amy, Violette, Julia, Jami (Virtual), 
Linsey 

Excusado/a: 3 - Andrea, Dawn, Casey 
Injustificado/a: 0 - 

 

                                 Funcionarios de la Junta del Comité CAC 

Randa Fletcher Presidente 
 

 

Mystie Hamelin Vicepresidente 
 

 

Amy Paine Secretaria 
 

 

Violette Cortez              Relaciones Comunitarias 
 

 

 
                                                  Miembros de la Junta Directiva 

Dawn Rust    Director/a Administrativo SELPA 
 

 

Andrea Neptune Padre/Madre 
 

 

Casey Bomgaars Representante de Educación 
Especial /Padre-Madre 

 
 

Julia Cha Padre/Madre 
 

 

Jami Merchant Padre/Madre 
 

 

Linsey Krauss Padre/Madre 
 

 

 
Otros presentes: Kelley Gelzeichter, Directora SPED; Lexi Davidson, Abogada/o del 
Distrito 

6:05 Aprobación del Programa 

Votar: 
■ Moción para aprobar el orden del día: Amy 
■ Segundo: Linsey 
■ Discusiones/Cambios: N/A 
■ Votos: Sí: 6 - Randa, Mystie, Amy, Violette, Jami, Linsey 

No: 0 
Abstenciones: 0 

Moción aprobada para aprobar el orden del día 
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6:16 Reunión en Persona 

1. ¿Quién estará virtual para abril? Nadie hasta el 3/16/23 

6:17 Informe SELPA - Kelley Gelzeichter, Directora SPED - representando a Dawn Rust 

1. Presentación de accesibilidad de la evaluación de estudiantes de California - Dr.  
Bourgeois, presentadora. La SELPA organizó esta presentación, pero no la agregó a la 
agenda de marzo. La abogada informó qué, dado que esta presentación concreta no 
figuraba en el orden del día, no podíamos permitirle que presentara.  

• Reunión especial para escuchar la presentación antes de la reunión de abril 

Votar: 
 Moción para celebrar una reunión especial para escuchar la 

presentación de accesibilidad de la Evaluación de Estudiantes de 
California por la Dr. Bourgeois: Mystie 

 2º: Randa 
 Votos: Sí: 7 - Randa, Mystie, Amy, Violette, Julia, Jami, Linsey   

No: 0 
                  Abstenciones: 0 

Moción aprobada para celebrar una reunión especial. Randa lo arreglará. 

6:31 Comentarios de la Junta Directiva 

1. Randa: regresar en persona, luchando por coordinar los horarios de los miembros de 
la junta. Encuestará a los miembros de la junta para ver si hay un mejor día / hora para 
cambiar la reunión mensual de la junta. Se incluirá en el orden del día de abril. 

2. Mystie - reuniones de la junta - informando a la junta las preocupaciones sistemáticas 
que tenía CAC. Llamó la atención de la junta ejecutiva y del Dr. Rich Tompkins. 2 días 
pensé que estaban en el calendario y él no se presentó. Esperaba escuchar sobre el 
apoyo conductual para los maestros, ya que todavía es un problema en sus aulas. 

3. Violette: recibió un correo electrónico de la organización de dislexia con respecto a la 
evaluación SB691 k-2 para detectar el riesgo de dislexia solicitando apoyo. Se incluirá 
en el orden del día de abril.  Proporcionará una carta de apoyo individual a Amy para 
agregar a las actas. Esto también se compartirá en CAC fb.   Referencia #1 

6:36 Comentarios del público (temas no relacionados con el orden del día) 

1. Alyssa: asistió a la charla de café esta mañana, realmente disfrutó y espera más 
reuniones. 

2. Victoria - en lo que respecta a la charla de café de esta mañana, una gran experiencia, y 
piensa que es muy beneficioso tener padres de necesidades especiales para tener un 
lugar seguro y un lugar para obtener más información y recursos para nuestros hijos, 
nos encantaría reunirnos una vez al mes si es posible. 

3. Keisha - reunión de charla de café fue informativa y útil. Pregunta - ¿Hay personal 
disponible en Corona Ranch certificado en Orton Gillingham y Dyslexia - MYSTIE 
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Asuntos Oficiales 
Nuevos Asuntos 

6:49 Actualizaciones generales del CNUSD 

1. Mystie: Actualización de la reunión de LCAP 
• Próxima reunión 3/22 

2. Andrea: Actualización de la reunión del superintendente 
• N/A 

3. Violette:  Actualización de la Junta Escolar 
• Discusión millones de dólares guardados y no siendo utilizados para 

ayudar a maestros y estudiantes en Educación Especial  
• Ampliación del presupuesto de transporte 

6:52 22-23 Fechas y presentadores para Capacitación para Padres: 

• RESUMEN - 22 de febrero @ 6:00 pm - Proceso de transición de adultos Parte 2 
(Hillary Freeman, Esq.) - 4 asistieron, Interesante que de la encuesta del año 
pasado la transición adulta fue un tema más deseado. Es accesible a través de la 
página CAC fb. 

6:54 Randa - Actualización de la página web de inclusión. Randa, Andrea y Julia presentaron a Dawn 
la propuesta del “mock-up (molde/ejemplo)”. Ella iba a enviarlo a su equipo. Kelly G. se reunió con el 
equipo de Comunicaciones que supervisa el sitio web del distrito y están comenzando el trabajo. Existe 
una preocupación con los videos externos en la portada orientada al público. Nuevo contenido 
próximamente. Tomará tiempo, pero se proporcionarán actualizaciones. Kelly G encabezará un equipo 
de miembros de CAC y el departamento de comunicación para reunirse. Referencia #2 

7:00 Discutir la encuesta de capacitación para nuevos padres para el año escolar 23-24. Kelly creará 
una encuesta en “survey monkey” y una traducción y los enviará al Centro de Padres para su 
distribución. 

Votar: 
■ Moción para adoptar la encuesta de capacitación de padres 23-24: Mystie 
■ 2º: Amy 
■ Votos: Sí: 6 - Randa, Mystie, Amy, Violette, Julia, 

Linsey No: 0 
Abstenciones: 0 

Motion passed 

7:07 Violette 

• Discutir la "sobrecarga" de los maestros de SDC y Recursos - quiere respuestas sobre cómo 
está sucediendo el problema de sobrecarga en el distrito y cómo eso está afectando a muchos 
estudiantes. ¿Qué está haciendo SPED al respecto?  Kelly G. llevará la información y reportará. 
Mystie compartió información del contrato de la reunión de LCAP. Linsey se ofreció como 
voluntaria para mirar 
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los números. Se incluirá en el orden del día de abril. 
• Lista de espera para servicios de habla y lenguaje para preescolar. El distrito no está 

proporcionando FAPE si el distrito pone en la lista de espera a un niño por más de 60 
días. 
o Mystie - El padre/madre puede hacerlo cumplir completando una queja estatal que 

puede tomar 60 días. Comienza la línea de tiempo de la familia. El distrito debe 
encontrar un NPA.  Comp Ed, tiene que haber daños para reclamar, la pregunta es ¿el 
niño cumplió con sus metas o regresión? Hay una escasez de SLP. La preocupación 
de Mystie es que las familias ni siquiera saben que la compensación está disponible o 
que sus hijos tienen derecho. 

o Linsey - ¿Existe una política para evitar litigios, ya que es tan costoso para el distrito / 
tratar de mitigar la situación antes de que vaya demasiado lejos legalmente? Las 
relaciones con las familias deben ser consideradas ya que el litigio puede comprometer 
las relaciones. ¿Qué podemos hacer para evitar litigios? 

o Mystie - Los especialistas y administradores del programa pueden ser vitales para que el 
estudiante obtenga lo que necesita y evite acciones legales.   

o   Kelly G se pondrá en contacto con nosotros específicamente sobre el tema de la comp 
ed. ¿Cómo estamos notificando a los padres que tienen derecho a comp ed y evitar 
acciones legales? 

7:28 Casey - No en la reunión - Pasar a la agenda de abril 

• Discutir las clases de SDC ofrecidas, específicamente "Básico", "Esencial" y "Habilidades para la 
vida"   

• Discutir diferentes opciones de diploma que se correlacionan con los cursos de Instrucción 
Académica Especializada (SAI) 

• Asuntos pasados 

7:29 Moción para aprobar el Acta de febrero de 2023 

Votar: 
 Moción de aprobación del Acta: Violette 
 2º: Mystie 
 Discusiones/Cambios: N/A 
 Votos:  Sí: 6 - Randa, Mystie, Amy, Violette, Julia, Linsey   

No: 0 
     Abstenciones: 0 
Moción aprobada para aprobar y adoptar las actas. 

7:31 Actualizaciones del Comité CAC - Debates abiertos sobre las posiciones del comité 

1. Prácticas inclusivas - Andrea 
● N/A 

• Padres Ayudando a Padres - Andrea, Julia, and Linsey 
● N/A 

• Feria de Recursos - Randa 
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• RESUMEN “Coffee Talk” 
• Recursos compartidos bien recibidos, parece que el deseo es que se haga 

mensualmente, posiblemente establecer contactos con otros grupos en el distrito 
en el centro de padres como el enlace con el cuidado de crianza, es decir: pedir 
donaciones como tarjetas de regalo, etc.    

• Randa programará una reunión en abril con el Centro de Padres 

4. Membresía y Servicios Comunitarios - Randa, Violette 
• La página de FB está creciendo 

5. Investigación 
● N/A 

6. Legislación - Casey, Dawn - pasar a la agenda de abril 
● AB611 - escuelas o agencias no públicas, no sectarias: cambio en el 

estado de certificación; notificación a los padres 
● SB445 - Programa de educación individualizada: Servicios de traducción  
● AB1466 - Disciplina del alumno; Informes de restricción y reclusión 

7. Estatutos - Amy, Mystie 
● N/A 

8. Nominación - Jami 
● N/A 

9. Comité de Revisión del Plan Local - Mystie, Randa 
● La   primera reunión de desarrollo es el 17 de abril de 2023, de 9 am a 12 

pm: Mystie, Linsey y Violette asistirán. 

7:46 Se levanta la sesión 

Votar: 
 Moción para levantar la sesión: Mystie 
 2º: Violette 
 Votos: Sí: 6 -Randa, Mystie, Amy, Violette, Julia, Linsey 

Moción aprobada 

Próximos Eventos: 

●  20 de abril de 2023, Reunión de la Junta de CAC de 6 a 8 pm en la Oficina del 
Distrito, Edificio J West en las oficinas del Distrito.   
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Referencias 
 
● Todas las referencias se encuentran en el sitio web de CNUSD CAC bajo Agendas 
● Las referencias pueden ser presentaciones, archivos, documentos y/o cualquier 

otra información de apoyo discutida durante la reunión. 

Referencia #1: carta de soporte para SB691, soporte individual y soporte de la placa CAC  

Referencia #2: Página web de “mockup” CNUSD SPED  
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