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

Acta de la reunión

Miércoles, 22 de septiembre de 2021
5:00 p.m. – 5:25 p.m.

Reunión virtual vía Zoom

Miembros con derecho a voto:
Rachel Force, Presidente
Aisha Hall
Lenisha Williams-Bekheet
Robin Hauge
Veronica Ochoa
Felicia Schweller
Amy Morosini
Liz Vue
Lupi Beagle
Savanna Bales
Royce Ursu
Shauna Yeager
Janet Knudsen (actualizado: Antonia
Edwardson)
Lisa Cortez (actualizado: Mark Padin)
Miembros sin derecho a voto:
MaryAnn Frates, Directora Ejecutiva de
SELPA
Justine Melendez, Coordinadora de SELPA
Jessica Larriega, Op/Coord Técnico de
SELPA
Miembros no votantes actuales:

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

Presente
X

Padre: Acalanes

Mark
Presente
X

X
X

X
X
X
X

X
X
Presente

Rep: Brentwood
Rep: John Swett
Rep: Martinez
Invitados adicionales (sin derecho a voto): Eunice Parral (Oakley), Mavryk y Nathan (Oakley), Cindy
(Pittsburg), Adriana Cortes, Erica Masak-Goldman, Robyn, Cynthia, Kim Walker, KP, Linda Doherty,
Kristie Pinedo, Lily Krista, Hannah Michaelsen, Kathleen Limjoko, Lisa, Megy L. Nascimento, Rebecca
(total, 30 asistentes)
Llamada al orden:

5:02
pm

5:02 p.m.

PRESIDENTE DE CAC - RACHEL FORCE
La Presidenta de CAC, Rachel Force, comenzó con la presentación del
Bienvenida personal de SELPA, los miembros con derecho a voto y los asistentes. Rachel
Introduccion sugirió que la reunión se realizara fuera de orden debido a las actualizaciones
es
recientes. Con la aprobación general, Rachel pasó al Informe comunitario y
comenzó con la Discusión de los términos.
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Agenda

La Agenda se llevó a cabo después de las opciones de la segunda
ubicación
Rachel solicitó una moción para aprobar el acta de la reunión de CAC de
abril de 2021. Savana Bales hizo una moción para votar; Royce Ursu la
secundó.
Todos a favor: Sí: 6 No: 0; Abstención: 0. Moción corregida: 0.
Moción aprobada.
ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTE
Se produjo la elección del Vicepresidente después de la Discusión de los
términos.
La Presidenta Rachel Force aclaró las responsabilidades esperadas del
Vicepresidente y solicitó una muestra de interés por el puesto de
Vicepresidente entre los miembros con derecho a voto. No se mostró interés
durante la reunión. Rachel seguirá con este tema en una reunión futura.
REUNIONES VÍA ZOOM
Las reuniones vía Zoom se llevaron a cabo después de la elección del
Vicepresidente
La Presidenta Rachel Force informó a los asistentes que está en
conversaciones con la Directora Ejecutiva MaryAnn Frates sobre la
posibilidad de que las reuniones restantes del CAC sigan siendo virtuales
mientras se tiene en cuenta la Ley Brown. Rachel indicó que las reuniones
20-21 tuvieron una mayor asistencia debido a la accesibilidad y desea seguir
haciéndolo de la misma manera este año por consideración a las necesidades
de los padres.
MaryAnn reconoce el interés en permanecer virtual debido al tamaño del
condado y las necesidades de los padres. Mary Ann también proporcionó
información de los antecedentes, indicando que el número de reuniones
también se ha duplicado en otras SELPA.
DISCUSIÓN DE TÉRMINOS

Informe comunitario La Discusión de términos se produjo después de la Bienvenida /
Presentaciones.
La Presidenta Rachel Force presentó a la Directora Ejecutiva MaryAnn a
todos los presentes. MaryAnn propuso el objetivo de aclarar a todos los
miembros con derecho a voto que no está claro. MaryAnn se comunicará con
los miembros de la lista y LEAs para crear un directorio actual para el nuevo
año. A Mark Padin (Acalanes) se le preguntó si hay algún interés;
actualmente desconoce las responsabilidades y no aprobó. Liz Vue confirmó
la aprobación de LEA a partir de otoño de 2020. Ningún otro miembro no
confirmado estuvo presente.
OPCIONES DE SEGUNDA UBICACIÓN
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Las opciones de la segunda ubicación ocurrieron después de las
reuniones de Zoom
La Presidenta Rachel Force verificó con MaryAnn Frates que la sala de
conferencias en la oficina de Concord de SELPA de Contra Costa puede
albergar cómodamente a 20 personas o más. La señora Frates se ofreció a
buscar otros lugares y la señora Force agregó que algunos distritos no
permiten que grupos externos utilicen sus oficinas.
Liz Vue preguntó si había un servicio de niñera para que los padres asistieran
a las reuniones después de la escuela. La coordinadora de SELPA, Justine
Melendez, aclaró que la razón por la que no se requería un servicio de niñera
en el pasado se debía a que las reuniones se llevaban a cabo durante el día.
La señora Frates preguntó a los miembros cuántos estarían interesados en el
cuidado de niños y sí hubo interés. La señora Frates dijo que investigará esta
posibilidad a través de los distritos escolares o una agencia privada.
DIRECTORA EJECUTIVA - MARYANN FRATES, ED.D.

Informe de SELPA

El informe de SELPA ocurrió después de la Votación de la Agenda
La Directora Ejecutiva MaryAnn Frates habla sobre las campañas de
redacción planificadas con senadores estatales y políticos locales. Una razón
es abordar la escasez significativa de profesores y personal clasificado. La
señora Frates informó a los asistentes que este es un problema continuo.
Indica, además, que hay dos subvenciones para las 16 LEAs. Los distritos
actualmente están redactando planes y presentando sus informes a través de
SELPA al Departamento de Educación de California. Las subvenciones
permitirán un aumento en la capacitación, divulgación y apoyo a los
estudiantes. Aclara que Learning Recovery no solo cubre lo académico sino
también las necesidades sociales/emocionales. Las LEA pueden usar estos
fondos durante los próximos 2 años.

Comentarios del
público sobre los
temas que no
No hubo comentarios del público sobre temas ajenos a la agenda.
pertenecen a la
Agenda
Se levanta la reunión a las 5:31 p.m.
5:31
pm

Capacitación
de CAC
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El papel de CAC y SELPA (30 minutos) ~ MaryAnn Frates
Care Parent Network (30 minutos) ~ Hannah Michaelsen
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