Community Advisory Committee (CAC)
Contra Costa Special Education Local Plan Area (SELPA)

AGENDA
Reunión especial
Martes, 14 de Deciembre de 2021
12:00 p.m. – 12:30 p.m.

Reunión virtual
ÚNASE CON ZOOM

Convocatoria:

p.m.

ID de la reunión
867 7498 1824
Contraseña
193398
Teléfono
+1 669 900 9128 US (San José)

Miembros con derecho a voto:
Nombramiento:
Rachel Force, Presidente
Primavera/’20
Antonia Edwardson
Noviembre/’21
Mark Padin
Noviembre/’21
Aisha Hall
Enero/’21
Lenisha Williams-Bekheet
Invierno/’20
Robin Hauge
Primavera/’21
Veronica Ochoa
Invierno/’20
Felicia Schweller
Enero/’21
Amy Morosini
Por determinar
Liz Vue
Septiembre/’20
Lupi Beagle
Por determinar
Savanna Bales
Enero/’21
Royce Ursu
Enero/’21
Shauna Yeager
Abril/’21
Miembros sin derecho a voto:
MaryAnn Frates, Directora Ejecutiva SELPA
Justine Melendez, Coordinadora de SELPA
Jessica Larriega, Op/Coord Técnico de SELPA
Miembros no votantes actualmente:
Por determiner
Por determiner
Por determinar

Representación
Rep: Lafayette
Rep: Acalanes
Rep: Acalanes
Rep: Antioch
Rep: Byron
Rep: Canyon
Rep: Knightsen
Rep: Liberty
Rep: Moraga
Rep: Oakley
Rep: Orinda
Rep: Pittsburg
Rep: Walnut Creek
Rep: CCCOE

Rep: Brentwood
Rep: John Swett
Rep: Martinez

Presente

Presente

Presente

COMENTARIO PÚBLICO:
El Comité agradece la participación y los comentarios del público en relación con los asuntos que
son de su competencia. Los miembros del público pueden comentar sobre cualquier tema de la agenda
notado cuando ese tema sea planteado por el Comité o dirigirse al Comité sobre cualquier tema que no
esté en la agenda durante la sección de “Comentarios del público” de la reunión. El Comité puede solicitar
una aclaración, responder a una pregunta, remitir el asunto al personal para que informe en una reunión
posterior o indicar al personal que coloque el asunto en una agenda futura.
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Cada persona limitará sus comentarios a tres minutos por tema. El tiempo total para los
comentarios del público será de veintiún minutos por punto de la agenda notado y de veintiún minutos
para todos los puntos ajenos a la agenda en total, independientemente del número de puntos ajenos de la
agenda planteados.
comité.

Previa solicitud, se proporcionarán ajustes razonables a cualquier persona que desee dirigirse al

Bienvenida /
Introducciones
Sesión de votación
Comentarios públicos
sobre puntos ajenos a
la agenda

Rachel Force
Voto sobre la opción de reunión virtual para la próxima
reunión de CADA con fecha: 26 de Enero de 2022.
Voto: Sí: __ No: __ Ausente: __. Moción ___

Reunión concluida a las: __________________
Próxima reunión
Miércoles, 26 de Enero de 2022
5:00 – 6:30 pm
Asunto:
Disciplina para Estudiantes con Discapacidades
SERVICIOS DE TRADUCCIÓN: si necesita servicios de traducción para esta reunión, comuníquese con
Jessica Larriega a jlarriega@ccselpa.org al menos 3 días (72 horas) antes de la fecha de la reunión.
Los REGISTROS PÚBLICOS relacionados con un tema de la agenda de una sesión abierta y distribuidos
menos de 72 horas antes de una reunión regular estarán disponibles para revisión pública inmediatamente
antes y durante la reunión del CAC.
ACOMODAMIENTO PARA DISCAPACIDADES: una persona con una discapacidad que requiera
modificación o acomodamiento para participar en la reunión pública puede solicitar una modificación o
acomodamiento relacionados con la discapacidad, incluyendo los servicios o ayudas auxiliares setenta y
dos horas antes de la reunión del CAC. Se puede enviar una solicitud al Director Ejecutivo de SELPA
Contra Costa, a mfrates@ccselpa.org o (925-827-0949).
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