JUNTA DEL COMITÉ ASESOR COMUNITARIO
24 de enero, 2016
AGENDA
6:15 p.m. hora para establecer contactos
6:30 – 8:30 p.m. Junta
North County Regional Education Center
(En el edificio del Centro Regional de Educación para el Condado Norte)
255 Pico Avenue, First Floor (primer piso), San Marcos, CA 92069

www.nccse.org
Por favor apague su teléfono móvil o póngalo en la modalidad de vibrar
I.

Bienvenida e Introducción – Liz Tashma, Presidente del Comité CAC

II. Tema Principal: Apoyando la participación de los estudiantes de primaria en el proceso del IEP
III. Reporte del Director del Programa – Bruce Kramer, Director de NCCSE
IV. Aprobación de las Minutas del mes de enero de 2016 – Liz Tashma
V. Nominaciones para los Premios a la Excelencia en Educación Especial – Joanne Stress
VI. Distribución del Reporte de Prioridades 205-2016 – Michelle Wolfson
VII. Nominaciones abiertas para la Junta Directiva 2016-2017 – Lisa Houghtelin
VIII. Comentario Público – Stephanie Rubino
Las presentaciones individuales se limitan a tres (3) minutos. El total de tiempo para comentarios
del público no deberá de exceder 15 minutos por junta.
IX. Junta del Comité Asesor Comunitario y Subcomités del CAC – Lisa Houghtelin
X. Recursos para familias – Julie Law-Cheeseman
En las juntas del CAC se proporcionan anuncios como una oportunidad para que la comunidad
comparta información de las actividades y eventos que toman lugar acerca de educación especial y no
necesariamente son endorsados por el Comité CAC.
XI. Clausura y Aplazamiento – Liz Tashma
XII. Discusión en grupos pequeños – Eric Lendvai
Si lo desea, por favor, acompañenos por unos minutos inmediatamente después de la reunión para unos
refrigerios ligeros, tiempo para hablar con los demás participantes,y / o para aprender acerca de los
recursos de la comunidad.
PRÓXIMA JUNTA DEL CAC:

miércoles, 23 de marzo de 2016

Una escuela secundaria y preparatoria compartirán sus actividades sociales de apoyo que unen a los estudiantes con y sin
discapacidades.

Interpretación sumultanea al español

