
 
Artículo I NOMBRE  

 

El nombre de la organización debe ser Área del Plan Local de Educación 

Especial de Modesto City Schools (SELPA) Comité de Consejo 

Comunitario (CAC). 

 

Artículo II PROPÓSITO  

 

El propósito del CAC debe ser para reunir y apoyar a padres, 

profesionales, y miembros de la comunidad para discutir estrategias para 

promover programas efectivos de educación especial y servicios.  

 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN  

 

Objetivo del CAC es asegurar que nuestros estudiantes logran aprovechar al máximo su 

potencial, recibir la mejor educación posible y tengan igual acceso a todos los servicios. 

 

El CAC colabora con el SELPA local para garantizar que se cumplan los requisitos 

educacionales de los estudiantes de educación especial. 

 

El CAC sirve como enlace entre el SELPA de Modesto City Schools, familias, 

comunidad, estudiantes y maestros para que se escuchen todas las voces. 

 

El CAC también proporciona una base de información de recursos, información y 

educación de consumidores. 

 

El CAC de Modesto City Schools SELPA informa al SELPA según lo especificado por el 

código de educación del Estado, parte 30, secciones 56001, 56190-56194, 56195.7 (c) 

(2), 56200 (f), 56205 (12) (c) y 56240. 
 

 

Artículo III DEBERES: El CAC tendrá las siguientes funciones:  

 

1. Asesorar a la política y la entidad administrativa de MCS SELPA en relación 

con el desarrollo, la modificación la revisión del plan local. El SELPA 

revisará y tendrá en cuenta los comentarios del CAC.  

 

2. Recomendar prioridades anuales a ser abordadas por el plan.  

 

3. Asistir en la educación de los padres y en reclutar padres y otros voluntarios 

quienes puedan contribuir a la implementación del plan. 
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4. Alentar el involucramiento comunitario en el desarrollo y revisión del plan 

local. 

 

5. Apoyar las actividades en favor de individuos con necesidades excepcionales.  

 

6. Asistir en la concientización de los padres sobre la importancia de la 

asistencia a la escuela.  

 

Artículo IV  MEMBRESÍA  

 

1. El CAC tendrá los siguientes componentes:  

 

a.) Por lo menos la mayoría del CAC debe ser compuesto por padres y 

alumnos inscritos en escuelas que participen en el plan local y por lo 

menos la mayoría de tales padres deben ser padres de individuos con 

necesidades excepcionales.   

 

b.) Alumnos y adultos con discapacidades. 

 

c.) Maestros/as de educación regular. 

 

d.) Maestros/as de educación especial. 

 

e.) Otro personal escolar. 

 

f.) Representante de otras agencias públicas y privadas, al igual que 

colegios y universidades locales.  

 

g.) Personas preocupadas con las necesidades de individuos con 

necesidades excepcionales.   

 

h.) El Director/a de SELPA y el Director/a de Educación Especial.  

 

2.  En caso de que el número de candidatos para la membresía del CAC exceda     

      de 25, la recomendación final de la membresía será determinada por el      

Director de SELPA o el Director de Educación Especial. Los miembros            

serán nombrados por dos años con no más del 50% de la comisión 

sustituida al año. Los miembros del CAC serán aprobados por la Junta de 

Gobierno del SELPA. 

 

3. Un individuo puede servir no más de dos mandatos consecutivos (cuatro 

años), pero puede ser reelegido después de un intervalo de un año. Un 

miembro designado para ocupar una vacante en un plazo que vencerá en 

menos de un año podrá ser reelegido por tres años más. 

 

4.  Nominaciones para el CAC pueden hacerse en cualquier momento por  

cualquier miembro o persona interesada de la comunidad.  

 

5. Todos los miembros votarán en membresía por los miembros CAC.  Ellos 

deben asistir a dos reuniones consecutivas antes de ser candidatos a la 

adhesión.  

 



6. A dimitir, el miembro deberá presentar una declaración por escrito a la 

Presidenta o un miembro podrá declararse que ha dimitido (artículo IV, 

#7) 

 

7. Todo miembro que tenga tres ausencias consecutivas sin justificación será 

contactado por el Secretario de grabación y podrá ser declarado que ha 

renunciado a menos que haga una apelación al CAC. 

 

Artículo  V  JUNTAS 

 

1. El CAC se reúne regularmente los meses de septiembre a junio. Las juntas 

se llevan a cabo en el Salón Staff Development de Modesto City Schools. 

El horario de juntas se desarrolla anualmente.  

 

2. Todas las juntas deben estar disponibles al público y llevadas a cabo en 

instalaciones accesibles. Llamar al 209-576-4155 para el horario y 

ubicación de las juntas.  

 

3. La notificación de juntas regulares, con una copia del Acta de la reunión 

anterior, deberá salir en las comunicaciones regulares de sitio SELPA 

antes de la reunión mensual. Avisos de reuniones incluirán la hora, fecha, 

lugar y agenda.  

 

4. Un quórum consistirá en la mayoría de los miembros CAC presentes en 

las reuniones y se requiere para poder pasar mociones. 

 

5. El presidente o la mayoría de votos concederán el privilegio de la palabra 

a personas que no sean miembros.  

 

6. Se pueden agregar asuntos a la agenda por personas que no sean miembros 

y serán considerados al terminar la junta del CAC de negocios regular. 

 

7. El CAC no escuchará carta o declaración personal de cargos en contra de 

individuos.  

 

8. El Presidente o su designatario tendrá la responsabilidad de dirigir el 

procedimiento de las reuniones. 

 

Artículo VI  OFICIALES 

 

1. Los oficiales del CAC deberán ser el Presidente y Secretario. 

 

2. El mandato de la oficina debe ser un año. 

 

3. Los oficiales deben ser elegidos anualmente cada mes de junio. 

 

4. Las elecciones serán por votación, a menos que haya sólo un candidato 

para el cargo, en cuyo caso puede ser un voto de voz. 

 

5. Las vacantes de la oficina deberán ser llenadas en la próxima reunión 

regular tras la dimisión de un funcionario 

 



6. Oficiales elegidos en la junta de junio asumirán su puesto el primero de 

septiembre.  

 

7. Los deberes de los oficiales serán los siguientes. 

 

Presidente  

 

 Presidir en la junta general CAC mensual. 

 Presidir en cualquier junta llamada por el presidente o por la 

mayoría del CAC. 

 Nombrar presidentes en todos los comités. 

 Servir como vocero de comité en el SELPA de MCS y la mesa 

directiva.  

 Dirigir el planeamiento de sesiones para educar a los padres.  

 Supervisar la publicación en boletines, folletos y cualquier otra 

publicación.  

 Presentar un reporte anual a la mesa directiva/SELPA.  

 Recibir y entregar al CAC todas las solicitudes de membresía al 

comité.  

 Responsable de supervisar el presupuesto del CAC y la 

actualización de la membrecía. 

 Padre/madre de un estudiante (s) del Distrito Escolar de Modesto.  

 

   Secretario/a  

 

 Tomar notas para el acta en todas las juntas.  Escribir a máquina, 

duplicar, servicios de envío deben ser proporcionados por MCS 

SELPA.  

 Recibir y transmitir correspondencia y materiales designados por 

miembros. Mantener y actualizar la lista del comité, mantener un 

registro del balance y distribución de la membresía en cuanto a 

programas y estatus de padres/profesional.  

 Mantener un cuaderno con todas las actas de juntas, agendas, 

correspondencia y otra información pertinente al CAC.  

 

Artículo VII AUTORIDAD PARLAMENTARIA 

 

Respecto de la cuestión de orden no contenida en estos estatutos, la CAC 

se regirá por reglas de orden Robert, recién revisada. 

 

 

Artículo VIII ENMIENDAS  

 

El Estatuto podrá ser modificado en cualquier reunión regular del CAC 

por un voto de dos tercios de los presentes, siempre que se haya dado 

aviso por escrito a todos los miembros por lo menos una semana antes de 

la reunión. 

 

 

 

                                                                                                                                                          


