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Declaración de fidelidad 

 

Traducción de “Community Advisor Committee_Minutes” 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/


 Language Oasis LLC. – www.languageoasis.com 
 888-670-3369 – support@languageoasis.com 

   

Página 2 de 4 
 

 

 
El Dorado County Charter SELPA 

Comité Consultivo Comunitario 

 

 

Fecha:   12 de enero del 2016 

Hora:         9:00 AM a 10:00 AM  

Lugar: Regístrese mediante el siguiente enlace en GoToWebinar: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/545314262901951206

5       

Orden del día:  

I. Presentaciones: representantes del CCC y participantes presentes en la reunión  

 Connie Castro 

 Julie Meier 

 Kimberly Chastain  

 Teri Gibbons  

 Vielka Arreola 

 Clae Anderson   

 Kathleen Kendall: EDCOE Charter SELPA, especialista en el programa  

 Janelle Mercado: EDCOE Charter SELPA, especialista en el programa  

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

 Propuesta de aprobación del orden del día de la reunión del 12 de enero: Julie 

Meier  

 Segunda propuesta de aprobación del orden del día del 12 de enero: Connie 

Castro  

 Propuesta de aprobación de las actas de la reunión de octubre: Vileka Arreola 

 Segunda propuesta de aprobación de las actas de la reunión: Julie Meier 

III.  Designación de los miembros del CCC para el 2015-2016: 

 Kathleen Kendall explica el papel del presidente y pide voluntarios entre los 

representantes del CCC para cubrir la vacante de presidente. 

 Ningún representante del CCC se presenta voluntario para el puesto de 

presidente.  

III. Novedades sobre la nueva legislación sobre la dislexia 

 Janelle Mercado expone que el gobernador Brown firmó el proyecto de Ley 

136 el 8 de october del 2015. 

http://www.languageoasis.com/
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 En el se establece una orden para el Superintendente de Educación Pública 

del estado para desarrollar y transponer directrices con las que ayudar a 

docentes y padres a detectar y evaluar la dislexia desde el comienzo del 

curso 2017-2018.  

IV. Día de puesta en común de información legal  

 Janelle Mercado expone que el día de puesta en común de información legal 

se celebrará el 4 de mayo del 2016. ¡Apunten la fecha!  

 Es una oportunidad para los padres de reunirse con los legisladores locales y 

debatir sobre temas relativos a la educación especial desde la perspectiva 

del progenitor con un hijo con discapacidad.  

 Kathleenn Kendall y Janelle Mercado piden padres voluntarios interesados 

en asistir al día de puesta en común de información legal.  

VI. Novedades sobre las oportunidades de colaboración de los padres 

 Oportunidades de formación y colegios anfitriones: Kahtleen Kendall expone 

el objetivo del Charter SELPA de aumentar las oportunidades de formación 

para los padres.  

 Se pone en común la oportunidad de formación para padres programada 

para la primavera en el centro John Adams Academy.   

 Kathleen Kendall explicó el proyecto colaborativo de formación para padres 

con la agencia de educación del condado de Sonoma en primavera. 

 En la actualidad, SELPA está buscando colegios anfitriones y decidiendo 

temas formativos para los padres. 

 Kathleen Kendall solicita aportación de los padres sobre temas formativos. 

Se presentan padres voluntarios para los siguientes temas formativos:  

o Estrategias para que los padres mantengan la relación con los 

profesores de sus hijos fuera de las reuniones del IEP 

o Servicios formativos  

o Formas de que los padres puedan solicitar servicios adicionales en el 

IEP de su hijo 

o Cómo ayudar a los hijos con discapacidad en la transición de IEP a no 

IEP en la clase  

o Estrategias de preparación de los padres para las reuniones del IEP y 

comunicación con el IEP  

o Guía para los padres para ayudar a sus hijos en las vacaciones de 

verano  

VII. Novedades de EDCOE Charter  
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 Simposio: Kathleen Kendall expone que el simposio Inspiration to Action 

Igniting Potential está programado para el 19 de febrero del 2016. 

 Novedades sobre el plan local: Kathleen Kendall expone que podrían 

incorporarse colegios nuevos y que se espera que se programen reuniones 

extraordinarias en primavera. 

VIII.  Fechas de la próxima reunión 

 Reuniones extraordinarias: pendientes de determinar.  

 Próxima reunión del CCC, 15 de abril del 2016 

Cierre  
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