
 

Community Advisory Committee 
 

Reunión del CAC Charter del 11.2.2014 

Orden del día: La sesión se abre a las 4.00 PM. 

 

• Presentaciones: Kathleen Tourigny, especialista en el programa SELPA Charter; Allison 
Rose, especialista en el programa SELPA Charter; Amy Anderson, director de Charter 
SELPA; James Barrett, técnico del programa SELPA; Kathy Smiley, especialista en el 
programa SELPA; Brittany Mason; Marguerite Young, OSA; Megan Martin, River 
Montessori; Melissa Graycar, Livermore Valley; Terri Beck, Oxford Prep; Vielka Arreola; 
Connie Moses, OMI; Katherine Luu y padres de SCIS; Alice Jones, Life Source;  

• Reunión de trabajo: Los cargos de secretario/tesorero y presidente están vacantes. 
• Vielka, de Oxford prep, solicita la aprobación del orden del día; Melissa apoya la moción. 

Brittany Mason, con el apoyo de Vielka Arreola, solicita la aprobación del acta. 
• Marguerite plantea una pregunta relativa a cómo se distribuyen las actas y los órdenes 

del día. Se distribuyen a través del sitio web y por correo electrónico. 
• Se revisa el presupuesto. 
• Amy Anderson debate sobre el papel de SELPA: qué hace el CCC y por qué forma parte 

del Plan Local. Amy debate también sobre por qué los cursillos formativos se hacen por 
vídeo: para facilitar el acceso. Amy repasa el Plan Local. El 10 de enero se envió la 
revisión a las escuelas. El único cambio fue añadir escuelas al Charter. Amy pregunta si 
hay preguntas. Marguerite Young pregunta dónde puede leer el Plan Local. Amy explica 
que está publicado en el sitio web. Ofrece enviar el Plan Local por correo electrónico a 
todo aquel que lo desee. Amy pregunta si alguien desea firmar el certificado del Plan 
Local. Brittany Mason desea firmar. Amy enviará el Plan Local y el certificado a Brittany. 
Habrá algunas revisiones adicionales con la aprobación de nuevas escuelas para el curso 



escolar 2014-2015. Si no es usted un representante aprobado, existe un proceso y 
puede dirigirse a su escuela o a Kathleen para obtener más información. 

• Kathleen Tourigny y Amy Anderson debaten sobre el “Día de la Legislación”. El CCC 
busca un par de padres para asistir al Día de la Legislación. 

• Kathleen pone en común recursos parentales que pueden ser útiles a los demás. 
• Kathleen pregunta si hay preguntas. Hay preguntas sobre el Día de la Legislación, 

Kathleen facilitará por correo electrónico o por teléfono información específica. 
Marguerite está interesada en recibir formación parental. Kathleen se pondrá en 
contacto con Marguerite por teléfono. Connie indica que le gustaría recibir formación 
sobre el acoso escolar y otras cuestiones sociales. Kathleen sugiere que los cursillos del 
CCC de abril traten esos temas. 

• Seminario informativo: “Apoyo conductual para los padres” 
• Preguntas y respuestas con Kathleen Tourigny y Kathy Smiley, especialistas en el 

programa SELPA. 
• Cierre: Moción presentada por Melissa y secundada por Vielka. 

 


