Poway Unified School District
15250 Avenue of Science
San Diego, CA 92128
PusdCAC@gmail.com
Reunión del Comité Asesor Comunitario (CAC)
Agenda
Martes 15 de Marzo, 2022
6:30pm-8pm
Reunión de ZOOM
La Reunión del Comité Asesor será llevada a cabo en su totalidad en línea,conferencia virtual/video. El 16 de
septiembre de 2021, el Gobernador Newsom firmó el proyecto de Ley Asamblea 361 que lo convierte en Ley. El
proyecto de Ley urgente modifica la Ley Brown para proveer la habilidad a las juntas a celebrar reuniones remotas
durante el estado de emergencia proclamado sin seguir las reglas de teleconferencia de la Ley Brown. AB 361
establece que las juntas no necesitan seguir las reglas de conferencia de la Ley Brown sí la junta determina que hay
un estado de emergencia proclamado y los funcionarios estatales o locales han impuesto o recomendado medidas
de distanciamiento social o el reunirse en persona presentaría riesgos inminentes para la salud o seguridad de los
asistentes debido a la emergencia. Los miembros del público pueden ver la reunión a través una transmisión en
vivo y pueden participar en dicha reunión electrónicamente vía Zoom, siguiendo las instrucciones haciendo entrega
de una solicitud para hacer comentarios públicos enumerados en la agenda a continuación.

Reunión Convocada al
Orden
Avisos y Presidencia

Toma de Lista
Secretario

Hora: Esta reunión está siendo
grabada para su posible reproducción
pública y uso compartido

Heather P. llamo la reunión al orden a las 6:31
pm

Quorum: Si
Board Member
Heather Plotzke

Presente

Heather Marshall

Presente

Tristie Graetz

*

Alexandra Sparks

Presente

Rosabel Agbayani

Tarde

David Choi

Presente

Jill Cooley

Presente

Kiyyah Edwards

Ausente

Heather Osborne

Presente

Allison Smith

Presente

Devin Green

Ausente

Chris Koreerat

Presente

Nadine Clark

Presente

Rebekah Mendoza

Ausente

Kate Whelan

Ausente

Nita Jha

Presente

Jeanette Anderson

Presente

Greg Mizel

Presente

Deborah Williford

Ausente

* Se hizo del conocimiento de esta Junta
con anticipación que no estarían presentes
en ella.
Bienvenida e
Introducciones
Co-Presidente

Aporte Público- Una oportunidad para
los miembros del público para
compartir comentarios y dudas con el
CAC. En el interés del tiempo, los
oradores están limitados a 3 minutos
cada uno con un total de 15 minutos
permitidos para el aporte público.
Favor de respetar la privacidad de los
estudiantes y del personal. Los
miembros del CAC y el personal del
Distrito no pueden responder a las
dudas individuales en este foro, pero
se tomará su información de contacto
para darle seguimiento

Sin comentarios o aportes públicos

posteriormente. El Comité en esta
sección no toma acción.
FORMATOS de TESTIMONIO PÚBLICO
Inglés:
https://docs.google.com/document/d/
1RmZWfBKw3Qd7727OYSanT5HpnOw
aRKZncL1Gc5ocMuU/edit?usp=sharing
Español:
https://docs.google.com/document/d/
1wcnGCWD5dp9yRGVpPtQS_f8q1JltBb
yVseMY6IR0uoI/edit?usp=sharing
Aprobación de Minutas
Co-presidentes

●
●

Minutas de Febrero 2022
Discusión convocatoria de
moción

Elemento de Acción
Continua

●

Continuar permaneciendo en
Zoom Abril 2022 (Verificar si
todavia somos elegibles bajo
la Ley Brown)
Convocatoria de moción para
votar

○

Reporte de Enlace del
Distrito

Jeanette - Actualización General
Greg - Presentación

Jill hizo una moción para aprobar las
actas de la reunión de Febrero
Allison, secundo dicha mocion
Todos “si”, no “no’s”.
Moción llevada a cabo
Alexandra hizo una moción para que la
reunión del CAC del mes de Abril sea
llevada a cabo a través de zoom.
Heather O. secundo la moción.
Todos “si”, no “no’s”.
Moción llevada a cabo
Revisión general de Tiffany King sobre las
noches informativas de transición para
padres (entrando a secundaria / entrando a
preparatoria y los caminos para el éxito)
Gran participación de 3- a 40 familias en
cada evento. Se continuará en el futuro.
Presentación de Inclusión de Greg Michel:
Se revisaron las leyes que han contribuido
a la anti segregación en la educación
incluyendo a las personas con
discapacidades.
California fue uno de los estados menos
inclusivos a nivel nacional.
Se hizo una revisión en todas las
ayudas/soportes suplementarios, y es
requerido que los servicios sean agotados

para poder quitar a un alumno de su
entorno en la educación general.
Heather Schauder revisó los objetivos del
FCMAT del 2016/2017.
Greg tomo datos de referencia que apoyan
los beneficios de la inclusión para ambos
estudiantes con o sin discapacidades.
Jeannette revisó los indicadores de LRE
que son entregados a CA DOE cada año.
PUSD no cumplio con los objetivos de LRE
para los estudiantes de preescolar o
estudiantes de kinder a doceavo grado.
Heather Schauder revisó algunas de las
practicas inclusivas realizadas a traves de
los campus de PUSD (WEB, RTL, No Place
for Hate [no hay lugar para el odio], UDL,
Best Buddies [mejores amigos], Link Crew,
etc)
Heather Schauder hizo notar que las
prácticas inclusivas no son específicas del
departamento de educación especial, sino
que apoyan a todos los estudiantes.
Reporte de Enlace de la
Junta de Educación
Proporcionado por Ginger
Couvrette

Ella compartió que está orgullosa de ver
el crecimiento en nuestro distrito en
proveer apoyo a los padres con niños con
necesidades especiales.
Resaltó el programa de Padres
Embajadores.
Compartió celebraciones para asociaciones
comunitarias con PUSD para conectar a los
estudiantes con fuentes de empleo.
Los maestros están fomentando la que
hablen por sí mismos los estudiantes.
El equipo de deportes de la preparatorias
al igual tienen un equipo de necesidades
especiales.

Reporte del Padre
Embajador

Jody Payne compartió que necesitamos
menos de 10 Padres Embajadores que
sean reclutados para que reciban el apoyo
completo.
En Marzo 17 habrá un día completo de
entrenamiento por parte de ADR para
padres Embajadores, incluyendo temas
tales como prácticas informativas de

trauma para ser usados en los IEP’s
(Programa individualizado de Educación)
CAC-Informe del
Presidente

5 minutos - LCAP - Reporte de
Participación de la Comunidad de la
Gobernanza
Quería publicar un enlace a la
página de Educación Especial de
PUSD como pestaña de recursos
para padres. Aquí es donde podrán
encontrar los videos publicados de
las noches informativas tales como
las recientes últimas tres noches de
transición que se llevaron a cabo y
mucho mas.

-

Gracias a Rosabel por el apoyo del
comité. Asistió a la Reunión de
Transición para los estudiantes de
9no grado que van a ingresar. Elogio
a Tiffany y a su equipo por crear
estas presentaciones.

https://www.powayusd.com/en-US/
Departments/Student-Support-Serv
ices/Special-Education/Parent-Reso
urces

Asuntos PASADOS

-No hay Asuntos Pasados

Asuntos NUEVOS

Reporte del Subcomité
Eventos
C-Heather M.
Rosabel A.
Nita J.
Allison S.
*Faith Goh

-Haciendo progreso en la planeación de
5 minutos - Actualización de Premio Premio a la Excelencia.
a la Excelencia
El evento se llevará a cabo el 18 de Mayo
Ubicación: Para ser determinada]
Nominaciones serán enviadas por correo
electrónico hoy, y serán enviadas un total de
4 veces.
Las nominaciones vencen el 28 de Marzo

Comunicación
C-David
Kia E

-Nada nuevo que reportar

Medios de
Comunicación
C-Kate W.
Chris K
Heather P

-Nada nuevo que reportar

-Se les recordó a los miembros sobre la
política de asistencia.Se enviaran correos
electronicos individualmente.a aquellos que
violen la política de asistencia.

Membresia/Difusion
C-Alex S.
Heather M.
David C.
Heather P.
Gobierno/Estatutos
C- Heather P.
David C..
Heather M.
Alex S.
Nita J.

●

●

Bylaws (estatutos)
from Nov 16, 2021
5 minutos - Dia
Legislativo - 4 de
Mayo
-Virtual una vez más
este año
-Una conferencia de
zoom (de
aproximadamente dos
horas) y varias
reuniones más cortas
programadas durante
todo el día con
representantes del
gobierno.
-Miembros del CAC
interesados que se
puedan comprometer
en cuanto a
disponibilidad favor de
enviar correo
electrónico a PUSD
gmail

Cualquier miembro del CAC puede ser el
padre representante para asistir, pero
necesita enviar un correo electrónico al
correo de pusdcac.

Participación de la
Comunidad
C - Rosabel A.
Heather P.
Sam T.*
Alex S.
Tristie G.
Devin G.

-Nada nuevo que reportar

Bienestar
C - Jill C.
Alex S.
Tristie G.
Sam T.*
Heather O.

-Nada nuevo que reportar

Anuncios/Mesa Redonda Siguiente: Reunión BOE (Junta de
de Discusión
Educación): 7 de Abril

La siguiente reunión de la Junta tendrá
lugar en persona (7 de Abril)

Vacaciones de Primavera Abril 11
a Abril 17
Siguiente CAC: 19 de Abril a las
6:30 pm via zoom
Cierre de Saludos y
Suspensión de
Actividades

Quería enviar UN GRAN
AGRADECIMIENTO

Heather P. manda un agradecimiento a:
-Heather M., Tristie,, Jeannette y Rosabel
por apoyarle este mes pasado.
-Alex por tomar notas
-David por la tecnicalidades de hoy
durante la grabación
Heather P. suspendió las actividades de la
reunión a las 7:30 pm

2021-2022 Metas del CAC
COMUNICACIONES

Apoyar al equipo de Padre Embajador a obtener un alcance público mayor. Se dará una breve actualización a
todo el CAC y a la comunidad durante los reportes del Subcomité.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Trabajar con el Distrito para mantener los sitios web actualizados regularmente y asegurarse que los padres de
familia tengan acceso a la información más reciente disponible.

MEMBRESÍA / DIFUSIÓN
Continuar mejorando las prácticas inclusivas para las familias que no hablan inglés

Trabajar con el Distrito para facilitar la adopción de un enfoque basado más en fortalezas para los IEP 's.

EVENTOS
Educar a los padres de familia sobre el proceso de los IEP’s y los Derechos de los Padres (garantías procesales). **video??

GOBIERNO/ESTATUTOS
Abogar por que se incluya el entrenamiento en educación especial en el proceso de certificación de los maestros
de educación genera

BIENESTAR
Promover el cuidado personal de la familia y la conexión.

ENLACE COMUNITARIO
Desarrollar un proceso para incrementar el enlace familiar en la revisión/desarrollo de los SPSAs

Mejorar el enlace Familiar y Transparencia entre el Distrito y las familias (continuar con la participación del
distrito en las reuniones del CAC y eventos, abordando las preocupaciones actuales de la comunidad)

COMITE COMPLETO
Continuar verificando el desarrollo continuo de la programación de dislexia y sus servicios en primaria,
secundaria y preparatoria.
Continuar abogando por tener información actualizada para la comunidad de educación especial en cuanto a cambios programáticos, en
especial incluyendo asuntos relacionados con la seguridad pública y emergencias ambientales para mantener a nuestros grupos de
interés incluidos en las próximas decisiones.

Trabajar en colaboración con el Distrito para un plan de transición más suave entre los niveles escolares y/o
opciones de colocación
* * Trabajar en sistemas en la primavera para preparar a los padres/estudiantes para la siguiente fase (eventos)
* *Trabajar con Especialistas de Programas para asegurar que todos los estudiantes/familias conozcan quien es su persona de contacto
antes de iniciar el próximo ciclo escolar en el otoño..

