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Declaración de fidelidad 

 

Traducción de “El Dorado County Charter Selpa_Agenda” de inglés a español 

 

Por medio de la presente Language Oasis LLC, agencia de traducción profesional, certifica, so pena de 

perjurio, que el siguiente documento es una fiel y correcta traducción del documento original, que fue 

realizada por traductores profesionales y calificados en los idiomas fuente y meta consignados arriba. 

La presente declaración afirma la fidelidad de la traducción. Nosotros no asumimos la responsabilidad 

por el contenido del documento original. Por otra parte, Language Oasis no se responsabiliza por la 

forma en que la traducción sea utilizada por el cliente o por un tercero, incluidos los usuarios finales de 

dicha traducción. 

 

 

 

Emilio Batista Barcón 

 

 

4 de abril del 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.languageoasis.com/
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El Dorado County Charter SELPA 

Comité Consultivo Comunitario 

 

 
Fecha:   12 de abril del 2016 

Hora:         9:00 AM a 10:00 AM  

Lugar: Regístrese para LA REUNIÓN mediante el siguiente enlace: 

https://www.eventbrite.com/e/charter-community-advisory-committee-cac-

meeting-registration-

24353272293?mc_cid=e7a0f8f469&mc_eid=%5BUNIQID%5D 

Orden del día:  

I. Presentaciones 

II. Aprobación de las actas de la reunión del CCC de enero 

III.  Designación de los miembros del CCC para el 2016-2017: 

 Presidente 

IV. Novedades sobre la jornada de puesta en común de información 

legislativa   

V. Novedades sobre las oportunidades de colaboración de los 

padres 

 Oportunidades formativas y escuelas organizadoras  

VI. Novedades sobre Edcoe Charter  

 Reunión especial del CCC: novedades sobre el plan local: 

adición de nuevos colegios 

VII. Recursos de ASESORAMIENTO sobre Smarter Balanced para padres  

VIII.  Fecha de las próximas reuniones 

 4 de octubre del 2016 

 10 de enero del 2017 

 11 de abril del 2017 
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