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Declaración de veracidad 

 

Traducción de “CAC Meeting Minutes 1-10-17” 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. 

Translation of the above statement of accuracy: 

We, Language Oasis LLC, a professional translation company, hereby certify, under penalty of perjury, that 

the document attached below is an accurate and true translation of the original document, which was 

performed by professional and qualified translators in the source and target languages specified 

hereabove. 

This statement declares accuracy of the translation. We do not bear responsibility for the contents of the 

original document. Moreover, Language Oasis is not liable for how the translation is used by the customer 

or any third party, including end users of the translation. 

 

 

Mónica Bertuccio 

 

marzo 27, 2017  
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Área del plan local de educación especial 

(selpa) de escuelas autónomas (charter) 

del condado de El Dorado 

Comité consultivo comunitario 
 

 

Fecha:  10 de enero de 2017   

Hora:         9:00 AM a 10:00 am 

Lugar: la reunión se llevó a cabo en línea a través de 

Adobe Connect  

Asistentes: Vielka Arreola- OPA Chino 

 Summer Thomas- Olive Grove charter 

 Annie Millar- ESCUELA SECUNDARIA Geiba  

 Jennifer Zamora- OMI (instituto MILITAR DE OAKLAND)  

Sarah Kunde- Delta Charter  

Rebecca Fong- Western sierra college academy  

Christina eick- ESCUELA CHARTER DE Westlake  

Kathleen Kendall- EDCOE Charter SELPA 

Janelle Mercado- edcoe charter selpa 

Tara Stout- edcoe charter selpa  

Lisa arkinstall- Temecula  

Nanette proctor- ESCUELA SECUNDARIA Santiago  

Christa dahlstrom- ebia  
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ACTA DE LA REUNIÓN: 

I. Introducciones:  

a. Kathleen Kendall abrió la sesión a las 9:00 AM  

b. Kathleen repasó los miembros del consejo directivo de 

CAC: 

i. Presidenta: (pendiente de aprobación) Teri gibbons- 

classical academy  

ii. Vicepresidente: vacante 

iii. Secretaria/tesorera: Julie Meier- John Adams Academy  

iv. Representante de la comunidad: Vielka Arreola, 

escuela secundaria Oxford  

II. Aprobación de las actas  

a. Kathleen solicitó una moción para aprobar las actas de 

la reunión cac de 4 de octubre de 2016. vielka aprobó la 

moción y summer la secundó.  

III. Aprobación del orden del día  

a. Kathleen solicitó una moción para aprobar el borrador 

de orden del día.  Summer apoyó la moción de 

aprobación y Vielka la secundó.  

IV. Aprobación de los oficiales de cac de 2016-2017  

a. Kathleen Kendall solicitó una moción para aprobar a 

Teri gibbons como presidenta de cac. Vielka presentó una 

moción de aprobación y Summer la siguió.  

V. Recursos para la participación de los padres  

a. Kathleen kendall y Janelle Mercado presentaron los 

recursos para los padres que ofrece el selpa.  

i. Oportunidades de capacitación para padres con un 

webinar durante el almuerzo los miércoles  

ii. Janelle y Kathleen alentaron a los padres y a los 

representantes escolares a compartir los folletos 

de capacitación para los padres con todos los 

padres en el campus. 

iii. Los representantes de Cac y los participantes 

presentaron una lluvia de ideas y compartieron las 

maneras de difundir los recursos para los padres 

entre sí usando las redes sociales como facebook y 

twitter.  

iv. sitio web de Selpa charter – centro de aprendizaje 

en línea  
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v. recursos para padres Undertood.org  

vi. Kathleen anunció el lanzamiento de un manual 

para padres actualizado.  

vii. Los representantes de Cac sugirieron compartir el 

manual para padres en las reuniones de IEP 

(Programas de educación personalizada).  

viii. Kathleen y Janelle presentaron a padres con 

información y recursos en IEP conducidas por 

estudiantes: 

1. Los beneficios de los iep conducidos por 

estudiantes.  

2. Consideraciones cuando se determina la 

conveniencia de involucrar a los niños en sus 

reuniones del iEP 

3. Recursos para apoyar iep conducidos por 

estudiantes   

4. Valor de la colaboración en las reuniones del 

IEP en IEP conducidas por estudiantes.  

VI. Actualizaciones de El Dorado charter 

a. Información compartida sobre el simposio de inspiración 

para la acción – 16 de febrero de 2017 - san Diego, ca 

VII. Fechas de reuniones futuras:  

a. 11 de abril de 2017 

VIII. Kathleen Kendall y Janelle Mercado agradecieron a los 

participantes y concluyeron la reunión.  
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