
 

1. COMITÉ DE REAPERTURA ESCOLAR, APRENDIZAJE A DISTANCIA Y SERVICIOS  
 

2. COMITÉ LOCAL DE REVISIÓN DE PLANES Y FORMACIÓN DE NORMAS 
Revisará continuamente el plan local y recibirá comentarios de la comunidad con respecto al plan. 
Todos los problemas e inquietudes de los padres pasarán por el Comité de Revisión del Plan Local 
y Elaboración de Normas para su revisión y recomendaciones al CAC en general, para una 
resolución o plan de acción.  
 
3. COMITÉ DE PADRES MENTORES Y EDUCACIÓN COMUNITARIA  
Ayudará en las actividades de servicio y la educación de los padres y fomentará la conciencia de los 
padres. Ayudará a educar a la comunidad sobre las personas con discapacidades a través de 
periódicos, boletines y otros medios de comunicación y participar en actividades comunitarias 
relacionadas con personas con necesidades excepcionales. 
 
4. NECESIDADES Y PRIORIDADES DEL PROGRAMA/COMITÉ DE DESARROLLO DE PERSONAL  
Reunirá información sobre los programas en la comunidad y las necesidades de los estudiantes, 
padres, maestros y otro personal escolar. La información recopilada se utilizará para ayudar en la 
capacitación del personal. Dar su opinión al SELPA sobre las necesidades del programa y del 
personal.  
 

5. COMITÉ DE AFILIACIÓN Y PUBLICIDAD  
Responsable de reclutar a miembros que reflejen la comunidad a la que sirve SELPA. Proporcionar 
paquetes de orientación CAC a las personas interesadas. Mantenerse en contacto con el secretario y 
los directores del CAC con respecto a las vacantes del CAC, los mandatos de los miembros y el rol 
de la persona necesaria para cubrir la vacante (por ejemplo, padre, maestro). Asegúrese de que la 
membresía se mantenga de acuerdo con los estatutos de CAC y el Código de Educación de 
California. Proporcionar a los periódicos y los medios de comunicación información sobre el CAC y 
las actividades en servicio. 
 

Si está interesado en unirse a un comité (¡o varios!), visite nuestra página web del CAC o haga clic 
en este enlace para acceder a nuestro formulario de participación del CAC 

¡Te necesitamos! Buscamos padres interesados en unirse a uno de nuestros 
comités para el Comité Asesor Comunitario: 
 

https://www.svusd.org/departments/educational-services/special-education/community-advisory-committee-cac
https://forms.gle/z5j7wRHDhLG7GN3J9



