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Declaración de veracidad 

 

Traducción de “October 2015 CAC 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. 

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. 

 

 

Bárbara Johanna Braun 

 

October 15, 2015  
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El Dorado County Charter SELPA 

Comité Consultivo de la Comunidad 

 

Ubicación 
 
Oficina del Condado de El Dorado del Área del Plan Local de 
Educación Especial (SELPA) 

Fecha/Hora 
 
6 de octubre de 2015 
9:00 a 10:00 A.M. 

 

Miembros del Consejo presentes: 

Christina Zuniga, Valley Prep Charter 

Vielka Arreola, Oxford Preparatory 

Julie Meyer, John Adams Academy 

Teri Smith, Costal Academy 

Melissa Graycar, Livermore Valley 

Terry Gibbons, Classical Academies 

 

Representantes del Comité Consultivo de la Comunidad (CAC): 

Joseph Farrell, Caliber Beta 

Representantes de SELPA (Áreas del Plan Local de Educación Especial) 

Kale Elledge, Coordinadora de Relaciones Públicas 

Kirstin Ervin, Especialista del Programa 

Kathleen Kendall, Especialista del Programa 

Andrew Lawton, Técnico del Programa 

 

Reunión iniciada a las 9:01 AM. 

I. Introducciones 
 

II. Aprobación del acta 
 Moción para aprobar el acta por parte de Vielka Arreola, apoyada por Julie Meier 

para su aprobación. 
 

III. Revisión de los estatutos del CAC de El Dorado County Charter SELPA 
 Kathleen revisó el propósito del CAC a partir de los estatutos 
 Funciones del Comité: Presidente – Preside reuniones del CAC, disponible para 

gobernanza de SELPA. 

 Vicepresidente – Asiste al presidente y actúa en su ausencia. 

 Secretario/Tesorero – Levanta las actas en la reunión. 
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 Relaciones comunitarias – Informar a periódicos, publicaciones de las actividades del 
CAC 

 Todos los oficiales trabajan bajo la dirección y asistencia de los Especialistas del 
Programa SELPA. ¡Nadie trabaja solo! 

 Membresía del CAC: Debe ser nombrado y aprobado por su Junta Directiva. 

 

IV. SELPA proporcionará oportunidades de participación de los padres a lo largo del año 
escolar. Sería de ayuda la asistencia de los miembros del consejo para coordinar esto.  

 Se debatieron los requisitos de reuniones del CAC 
 

V. Nombramiento de oficiales del CAC 2015-2016 
 Presidente –vacante- en busca de un voluntario para este puesto 

 Secretario/Tesorero –vacante- en busca de un voluntario para este puesto 
 Hay 3 reuniones del CAC al año, en octubre, enero y abril. El CAC proporciona 

actualizaciones para el plan local. Este año el CAC se centrará en la participación de 
los padres. 

 Julie Meyer se ha ofrecido como voluntaria para participar como 
Secretaria/Tesorera. 

 
VI. Introducción de la participación de los padres 

 Utilizar grupos del CAC en escuelas Charter y a través del Área del Plan Local de 
Educación Especial (SELPA) para proporcionar oportunidades de participación de 
padres. Capacitaciones o noches de participación de padres regionalmente. 

 
 Oportunidades de capacitación y escuelas de acogida  

i. Los planteles escolares alentados a que sean anfitriones de SELPA vendrán a 
proporcionar la capacitación, en áreas tales como: ayuda para hacer las 
tareas, proceso de aflicción cuando a un niño se le identifica una 
discapacidad. Quizás una capacitación en el norte y en el sur de California. 

ii. Se pidió a los asistentes que proporcionen ideas en relación a las áreas en las 
que se debe ofrecer capacitación. Tema sugerido: comprensión de las 
evaluaciones, deberes diferenciados, relaciones entre hermanos, base 
común, evaluaciones estatales, cómo comunicarse con el maestro del niño. 

 Determinación de los recursos necesarios 

 Se pidió a los asistentes que compartan lo que podría necesitarse para que se lleven 
a cabo estas capacitaciones. 

 Grupos de padres: Si la escuela cuenta con un grupo de padres fuerte podemos 
comunicárselo al CAC. 

 Recopilar información sobre la comunicación con los padres 
 SELPA está trabajando en la recopilación de información y en su publicación en el 

sitio web de SELPA para proporcionar apoyo a los padres. 
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 Se compartió el recurso de la Red de Centros de Recursos Familiares de California, 
con enlace. Estos sitios web pueden estar disponibles, parcialmente, en español. 
 

VII. Actualizaciones de EDCOE Charter (Oficina de Educación del Condado de El Dorado) 
 Actualización del plan local 
 Adición de nuevas escuelas 

i. Se realizan reuniones especiales cuando se añaden nuevas escuelas al Plan 
Local. El Charter SELPA actualmente sirve a 264 escuelas charter a lo largo 
del estado de California. 

ii. SELPA ha añadido dos especialistas del programa, hay nuevos empleados y 
un nuevo coordinador de relaciones públicas. 

VIII. Vielka Arreola hizo una moción para aceptar a Julie Meier como Secretaria/Tesorera, y esta 
moción fue apoyada para su aprobación por Christina Zuniga. 

 Esta reunión se lleva a cabo en un momento diferente al del año pasado con el fin 
de alentar la asistencia. Se sugirió pasar esta reunión al 12 y se presentó esta 
sugerencia al comité. 

 Los puestos del Consejo generalmente duran 2 años. 
 

IX. Fechas de futuras reuniones  
 Martes 12 de enero de 2016 

9:00 a 10:00 AM 
 Martes 12 de abril de 2016 

9:00 a 10:00 AM 
 

Reunión cerrada a las 9:28 AM 
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