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6:00 Llamada para convocar la reunión/pasar lista 

Miembros asistentes: 7 - Randa, Mystie, Amy, Violette, Dawn, Casey, Jami  

              Excusado/a: 2 - Linsey, Andrea 
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: Rosa Arballo, Traductora de español; Sara Young, Abogado/a del Distrito 

6:01 Aprobación del Programa 

Votar: 
 Moción para aprobar el orden del día: Violette 
 2º: Jamie 
 Discusiones/Cambios: Eliminar a Julia de la agenda ya que renunció a 

partir del viernes 3/17 
 Votos: Sí: 6 - Randa, Mystie, Amy, Violette, Casey, Jami 

No: 0 
                Abstenciones: 1 - Dawn 

Moción aprobada para aprobar el orden del día 
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6:03 Comentarios de la Junta Directiva - Ninguno 

6:04 Comentarios del público (temas no relacionados con el orden del día) 

1. Mystie: Enviamos una encuesta voluntaria anónima de interés personal a los maestros de 
Edu. Esp. en CNUSD con aportes y colaboración con una variedad de maestros de Edu. 
Esp.en nuestro distrito. La respuesta fue que esta era la 1ra encuesta que refleja las 
necesidades y preocupaciones directas que tienen los maestros/as de Edu. Esp. A los 
maestros/as se les dijo que no lo llenaran porque no estaba autorizado por el distrito y se les 
obligó a guardar silencio con un lenguaje como que la encuesta es legalmente riesgosa sin 
ninguna explicación de por qué o cómo. Otra correspondencia a maestros/as de Edu. Esp. 
intentó retratarme como alguien que me personifico como maestro/a o empleado/a del 
distrito. Todo lo cual es falso. El sindicato de maestros/as es una excelente voz para los 
maestros/as, y aplaudo al nuevo presidente del sindicato por abogar adecuadamente ante la 
junta escolar en apoyo de la educación. Pero el sindicato de maestros/as no es la única voz 
para los maestros/as de Edu. Esp. Los maestros/as son y deben ser libres de expresar sus 
experiencias personales y frustraciones con quien elijan sin tener miedo de tener voz. 
Recuerden maestros/as, ustedes tienen voz. El cambio no ocurre en silencio. 

Asuntos Oficiales 
6:09 Presentación de Dr. Bourgeois sobre las adaptaciones de CAASPP - Referencia #1 

6:54 Breve resumen de las nuevas actualizaciones de la Ley Brown en lo que respecta a los 
Comités Asesores, Sara Young, Abogada del Distrito  

      Las reglas se relajan para los comités consultivos - 3 reglas 
1. Agenda y publicado 72 horas antes de las reuniones: apéguese a la agenda 
2. La agenda tiene que ser lo suficientemente específica como para que el público esté 

informado de lo que se discutirá (¿Queremos presentarnos?)  
3. Los miembros de la junta pueden hablar fuera de las reuniones. 

 
● Sara trabajará con el presidente y el vicepresidente para reelaborar parte de la 

agenda para que sea más general, de modo que abra más oportunidades para 
discusiones abiertas.    

7:03 Se levanta la sesión 

Votar: 
 Moción para levantar la sesión: Jami 
 2º: Casey 
 Votos: Sí: 7 - Randa, Mystie, Amy, Violette, Dawn, Casey, Jami 

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: Presentación de adaptaciones del CAASPP, Dr. Bourgeois 
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