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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 

 

 

16 de octubre del 2015  

 

 

 

 

 

 

http://www.languageoasis.com/


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

   

Página 2 de 5 
 

 

 

 

 

El Dorado County Charter SELPA 

Comité Consultivo Comunitario 
 

 

 

FECHA:  14 DE ENERO DEL 2015  

HORA:         DE 4:30 A 5:30 PM 

LUGAR: REGÍSTRESE MEDIANTE EL SIGUIENTE ENLACE EN 

GOTOWEBINAR:https://attendee.gotowebinar.com/register/4436

069086216002818 

ORDEN DEL DÍA:  

I. APERTURA DE LA REUNIÓN 

a. La reunión queda abierta a las 4:33 PM. 

b. La Sra. Kendall presenta el nuevo sistema de acceso, GoToWebinar, y la 

forma de participar.  

c. La Sra. Kendall presenta el orden del día del 14 de enero del 2015 y pide 

comentarios.  

 

II. PRESENTACIONES 

a. Kathleen Kendall, especialista del programa SELPA  

b. Sadie Pinotti, especialista del programa SELPA 

c. Andrew Lawton, técnico del programa SELPA  

d. Olga Brick, presidente del CCC 

e. Melissa Greycar, vicepresidente del CCC 

f. Vielka Arreola, representante de la comunidad del CCC 

g. Elizabeth Baird, River Montessori 

h. Jill Heinke, Livermore Valley Charter School 

i. Claudia Peraldi, San Francisco Flex Academy 

http://www.languageoasis.com/
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j. Teresa Smith, Classical Academies  

 

III. DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CCC PARA EL 2014-2015 

i. SECRETARIO/TESORERO   

a. La Sra. Kendall presenta a los actuales miembros del CCC y explica que está 

vacante la función de secretario. 

b. Pregunta si alguno de los presentes desea actuar como "secretario interino". 

Nadie se presenta voluntario. 

 

IV. APROBACIÓN DEL ACTA DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014  

a. La Sra. Kendall pregunta si los dos miembros del consejo presentes han 

podido examinar el borrador de las notas de la reunión.  Ambos miembros 

afirman que lo han hecho y que ninguno de ellos recomienda enmiendas.   

b. La Sra. Kendall explica entonces que, dado que no hay quórum de miembros 

del consejo, propone posponer la aprobación de las actas a la siguiente reunión 

del CCC.   

 

V. SEGUIMIENTO DE LA ENCUESTA SOBRE NECESIDADES DE LOS PADRES 

PARA EL APOYO DE SELPA A LOS COLEGIOS  

a. En la última reunión del CCC, se solicitaba a los padres que presentasen temas 

específicos de interés sobre formación en educación especial.  

b. La presidente, Olga Brick, comparte los siguientes temas: 

i. Cómo fomentar las aptitudes para el estudio del estudiante en el hogar. 

ii. Estrategias para mantener organizado a mi estudiante. 

iii. Estrategias para trabajar con carencias funcionales ejecutivas.  

c. La presidente, Melissa Greycar, comparte los siguientes temas: 

i. Cómo ayudar a un niño con los deberes en el hogar. 

ii. Superación de la brecha entre el colegio y el hogar. 

d. La Sra. Kendall hace saber que el SELPA está interesado en desarrollar una 

encuesta en línea para recolectar comentarios de los padres y que le gustaría 

saber la opinión del grupo.   

i. La presidente, Olga Brick, y otros asistentes explican que podría ser 

muy beneficioso.  
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ii. Un asistente sugiere que la encuesta se ponga en la página web mejor 

que enviarla por correo electrónico.  

 

VI. PROPUESTAS DE ASUNTOS PARA INFORMACIÓN RELATIVA A 

EDUCACIÓN ESPECIAL   

a. La Sra. Kendall presenta los siguientes posibles temas sobre formación y 

solicita opiniones: 

i. Educación especial: cuestiones básicas 

ii. ¿Qué es un IEP? 

iii. La importancia del asesoramiento. 

iv. Inserción y servicios relacionados. 

v. Qué esperar de la reunión del equipo del IEP. 

b. Un asistente comenta que el personal de su colegio se percató de que había 

vídeos formativos de padres en línea y que le gustaría tener acceso a más 

vídeos.  

c. Otro asistente indica que los vídeos en línea sirven de ayuda, pero que son un 

poco técnicos.  Puede ser útil especificar más los temas.   

d. La Sra. Kendall destaca una publicación gratuita del California Department of 

Education, The SpecialEdge. El artículo de otoño del 2014 se centra en las 

prácticas colaborativas en torno a la educación especial.  

La Sra. Kendall describe también cómo se pueden suscribir a la publicación los 

participantes. 

 

VII. DÍA DE PUESTA EN COMÚN DE INFORMACIÓN LEGAL  

a. La Sra. Kendall destaca el propósito del día legislativo estatal SELPA anual. 

b. La Sra. Kendall presenta el éxito del día legislativo estatal SELPA anual. 

c. La Sra. Kendall explica que el Charter SELPA querría extender la invitación a 

asistir al día legislativo estatal SELPA 2015 a dos miembros del CCC. Todos 

los costes de viaje serán reembolsados por SELPA.   

 

VIII. NOVEDADES SOBRE EVALUACIONES A NIVEL ESTATAL  
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a. La Sra. Pinotti debate la nueva evaluación a escala estatal coordinada con el 

Common Core y repasa la nueva terminología para las adaptaciones incluidas 

o no incluidas en la prueba.   

b. La Sra. Pinotti también destaca que el examen CAPA será sustituido este año 

con una evaluación alternativa que están desarrollando el CDE y el National 

Center and State Collaborative (NCSC).   

 

IX. NOVEDADES SOBRE CHARTER SELPA  

a. La Sra. Kendall debate el proceso para que los colegios charter soliciten ser 

miembros de El Dorado County Charter SELPA. Cuando se admita un nuevo 

miembro, deberá revisarse el plan local del Charter SELPA.  

b. La Sra. Kendall describe también la responsabilidad del SELPA CAC de 

revisar cualquier revisión de nuestro plan local y de emitir comentarios.  

 

X. CIERRE  

a. La Sra. Kendall agradece la participación a todos los asistentes y recuerda a 

todo el mundo que la fecha de la siguiente reunión es el miércoles 15 de abril 

del 2015 de 4:30 a 5:30 PM.   
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