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ARTÍCULO I 

IDENTIFICACIÓN: 

1.1 Nombre: El nombre de la organización será el Comité Asesor de la Comunidad (CAC) de 
Educación Especial de Corona y Norco. 

1.2 Área de servicio: El área que el CAC de Corona y Norco sirve incluirá sólo el área geográfica dentro 
de los límites del Distrito Escolar Unificado de Corona y Norco en el Condado de Riverside. 

1.3 Declaración del propósito: Es el propósito del CAC de Corona y Norco de asesorar al distrito en llevar 
a cabo los deberes, responsabilidades y las funciones expresadas en, y en cumplimiento con IDEA, 
del 3 de diciembre de 2004, y la legislación relacionada con las mismas a través de un cuerpo de 
organización debidamente constituido cuya composición esté abierta a cualquier miembro interesado. 

 ARTÍCULO II 

RESPONSABILIDADES: 
2.1 CAC: La responsabilidad del CAC consitirá de involucrar a padres de familia, estudiantes, maestros, 

especialistas en educación, y consultores que están interesados en asesorar a la Junta de Educación del 
Distrito y al personal administrativo y profesional acerca de los requisitos únicos de estudiantes con 
Planes de Educación Individualizada (IEPs) y asesorar a la administración de la SELPA. Los esfuerzos 
del CAC se dirigen a las siguientes responsabilidad 

2.1.1 Para ampliar las vias de comunicación entre las personas con IEPs o sus padres o tutores, los 
administradoes del distrito escolar y el personal profesional. Esto incluye asesorar al Distrito en el 
desarrollo, la operación y la revisión del plan local. 

2.1.2 Para exponer el conocimiento de las necesidades de personas con un Plan de Educación 
Individualizada (IEP), y animar la participación de la comunidad en el desarrollo y revisión del plan local. 
Los avisos de las reuniones y los foros se publican a través de las redes sociales, formularios 
electrónicos y / o la correspondencia en papel y los avisos serán enviados a los padres de los 
estudiantes con un Plan de Educación Individualizada. 

2.1.3 Para conservar la comunicación entre la legislación estatal y el personal del Distito 

a. Para mantenerlos informados acerca de la educación especial y las nuevas regulaciones.

b. Para asesorar a los funcionarios electos locales, del condado, del estado y federales acerca de
las necesidades especiales de los estudiantes con Planes 504 / IEPs dentro del SELPA de
Corona y Norco.

2.1.4  Para poner a disposición un foro a estudiantes con IEPs y/o a sus padres o tutores en donde 



ellos puedan expresar sus necesidades y obtener apoyo para mejorar las oportunidades 
educativas 

a. Los padres primero completan el Formulario del “Comentario Público”, y lo entregan al
Secretario(a) del CAC.

b. Al inicio de la reunión, despues de las presentaciones y la aprobación de las actas de la
reunión, los padres / tutores van a disponen de un máximo de 3 minutos para expresar su
preocupación a la Junta del CAC.

c. La Junta del CAC y el personal del distrito del CNUSD darán seguimiento a los padres fuera
de la reunión del CAC.

d. El formulario de preocupaciones de los padres estará presente y disponible en las reuniones
de la Junta del CAC.

2.1.5  Para proporcionar programas informativos y orientación informal a estudiantes y a padres / 
tutores de estudiantes con Planes de Educación Individualizada, un mínimo de tres por año. 

2.1.6 Para proporcionar a los padres / tutores entrenamientos informales, oportunidades educativas y 
recursos valiosos.  

2.1.7  Para proporcionar a los padres y miembros de la comunidad las normas educativas, las leyes de 
educación especial, las responsabilidades y la conciencia sobre las discapacidades dentro del SELPA 
de CNUSD. 

2.1.7 Para llevar revisar los programas de educación especial del distrito y hacer recomendaciones a 
el(la) Director(a) de la SELPA. 

ARTÍCULO III 

REGLAS DE ORDEN 

3.1 Un quórum consiste del cincuenta por ciento de ode la Junta del CAC. 
3.1.1 La mayoría de la votación del quórum llevará a cabo la moción. 
3.1.2 Las abstenciones se contarán para determinar el quórum. 

3.2 Cuando los miembros o las personas en asistencia a las reuniones del CAC cuestionan el 
procedimiento las Reglas de Orden de Robert rigen. 

3.3 Todas las medidas del CAC se aprueban en una reunión oficial del CAC. 

ARTÍCULO IV 

HORARIO DE LAS REUNIONES



4.1 El CAC lleva a cabo las reuniones de negocios el tercer jueves de cada mes a las 6:00 p.m.en 
las Oficinas del Distrito Escolar Unificado de Corona y Norco. 

4.1.1 El CAC celebra sus reuniones el tercer jueves de cada mes excluyendo los meses de junio, julio y 
diciembre. 

4.1.2 Si la reunión coincide con las vacaciones de la primavera, la reunión se pospone a una 
semana. 

4.1.3 Si el tercer jueves del mes cae en un día festivo del distrito, la reunión se pospone una semana 
con aviso previo a todas las personas interesadas en el aplazamiento. 

4.1.4 Las actividades de las oportunidades educativas para los padres se llevarán a cabo por lo menos 
tres veces al año, pueden tomar el lugar de una reunión de negocios y se pueden llevar a cabo en 
cualquier local del Distrito Escolar Unificado de Corona y Norco. 

4.2 La agenda de la reunión será organizada por el vicepresidente con las aportaciones de los miembros y 
funcionarios de la junta directiva del CAC mensualmente. 

4.2.1 La agenda de la reunión mensual se entregará por computadora al Secretario del CAC y al 
Secretario de relaciones comunitarias del CNUSD (en la Oficina de Educación Especial) a más 
tardar una semana antes de la reunión mensual. 

ARTÍCLE V 

FUNCIONARIOS DE LA JUNTA 

5.1 Estructura: Los funcionarios del CAC está formados por un director, un presidente, un vicepresidente, un 
secretario y la persona de relaciones comunitarias del SELPA. 

5.2 Nominación y Elección: Las nominaciones y las elecciones subsecuentes se llevarán a cabo según sea 
necesario. 

5.3 Mandato: Cada mandato dura dos años. Ninguna persona ocupará el mísmo puesto por más de 2 
mandatos consecutivos, a menos que el oficial actual esté funcionando sin oposición. Se considera que un 
término comienza después de la aprobación de la solicitud y expira 2 años después de esa fecha. 

5.4 Vacantes: Las vacantes del puesto de un oficial se cubren por la mayoría de votos del quórum presente 
en la siguiente reunión después de haberse producido la vacante. 

5.5 Deberes de los funcionarios: 

5.5.1 Presidente: El presidente preside todas las reuniones del CAC y firma todas las cartas, informes y 
otras comunicaciones del CAC. El presidente desempeña funciones que, de vez en cuando, los 
miembros del CAC prescriben. El presidente supervisa todos los comités del CAC. 

5.5.2 Vicepresidente: El vicepresidente supervisa los entrenamientos del CAC. También representa al 



presidente en sus funciones asignadas, incluyendo la composición de la agenda mensual y sustituye al 
presidente en su ausencia. El vicepresidente va a aclarará las directrices del protocolo. El 
vicepresidente desempeña las funciones que, de vez en cuando, son prescritas por los miembros del 
CAC o por el presidente. 

5.5.3 Secretario: El secretario toma las actas de todas las reuniones del CAC y las envia por correo a 
la Oficina de Educación Especial para su procesamiento y distribución en la siguiente reunión mensual. 
El secretario asegura que todos los avisos se proporcionen debidamente de conformidad con la 
disposición de estos Estatutos. El secretario desempeña las funciones que, de vez en cuando, son 
prescritas por los miembros del CAC o por el presidente. 

5.5.4 Persona de Relaciones Comunitarias: El PRC proporciona información sobre el CAC y sus 
actividades, ayuda con las actividades de los talleres, las oportunidades educativas para los padres y 
animan la concientización a través de las redes sociales, el correo electrónico, los boletines 
informativos y los folletos. El Crp o CRP designado asiste a las reuniones mensuales de la Junta del 
CNUSD e  informa a la Junta del CAC mensualmente. El PRC desempeña funciones, ya que muchas, 
de vez en cuando, son prescritas por los miembros del CAC o por el Presidente. 

*La Junta conserva la aprobación final de cualquier publicación del CAC.

ARTÍCULO VI 

Membresía: 

6.1  Composición: Los estudiantes y las personas que tienen preocupaciones sobre la necesidad de IEPs / 
Planes 504. Al menos la mayoría de este comité estará compuesto de padres con alumnos 
matriculados en las escuelas que participan en el plan local, y al menos la mayoría de estos padres 
serán padres de alumnos con planes IEPs / 504. 

6.2   Miembros AD Hoc: Los miembros del CAC elegirán miembros ad hoc a medida que surja la necesidad. 
Dichos miembros serán elegidos por la mayoría de los votos del quórum debidamente constituido 
durante una reunión regular o especial. Los miembros AD Hoc sólo servirán el tiempo necesario 
para cumplir el propósito para el cual fueron elegidos. Los miembros AD Hoc pueden permanecer 
indefinidamente para servir un propósito específico. Los miembros AD Hoc no tienen el privilegio de 
votar, ni ningún miembro ad hoc nombrará a un suplente para servir en su lugar. 

6.3   Nominación y nombramiento de los miembros de la Junta del CAC: Los miembros de la Junta  
serán aprobados por la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Corona y Norco.  Dichos 
nombramientos se realizarán de una lista de nominados que son recomendados por el Comité de 
Nominaciones del CAC. El comité de nominaciones está compuesto por todos los miembros de la 
Junta que tienen derecho a votar. El procedimiento de nominación y nombramiento es el siguiente: 

6.3.1: Para cubrir los puestos vacantes de la Junta que se producen al expirar el mandato de los 
miembros de la Junta, el Comité de nominaciones del CAC va a desarrollar a más tardar el 1º de mayo 
de cada año, una lista de nominados con información pertinente a los requisitos del CAC. La 
circulación de dicha lista de nominados estará acompañada de un comunicado en el que se 



informa a los miembros del CAC de sus derechos a presentar, por escrito, el nombre o nombres de 
otros candidatos, junto con la solicitud al Comité de nominaciones antes del 1 º de junio. 

a. Deben asistir a un mínimo de 3 reuniones consecutivas
b. Completar la solicitud de membresía para la Junta del CAC
c. Entregarla al Presidente del CAC actual
d. Esperar la aprobación de la Junta del CNUSD

6.3.2: En o antes de la fecha de la reunión de junio de cada año, la lista de nominados será presentada 
por el CAC al Superintendente u Oficial designado del Distrito. En el evento de que un puesto esté 
vacante durante el año escolar, los nominados pueden ser presentados a cualquier momento. 

6.3.3: El Superintendente del Distrito u oficial designado hará una revisión de los nominados con 
el Comité de Nominaciones y presentará las nominaciones a la Junta Escolar del Distrito para su 
aprobación en la reunión de agosto o en la próxima reunión de la Junta si una vacante está disponible 
durante el año escolar y un candidato es selecionado. 

6.4 Términos de membresía de la Junta: La membresia a la Junta del CAC puede terminar por la renuncia 
de un miembro o por la aprobación del Superintendente del Distrito a recomendación de la mayoría de la 
Junta del CAC. Dicha terminación de membresía a la junta puede ocurrir por las siguientes razones: 

6.4.1 La ausencia a 3 reuniones de la Junta del CAC sin la aprobación del presidente. 

6.4.2 Un conflicto de intereses irreconciliable, incluyendo pero no limitado a la violación de la Política 
4350 de la Junta del CNUSD o del Código de Govierno 1126, u otra conducta desfavorable a la 
membresía del CAC. 

6.4.3 Cada mandato comienza despues de la aprobación de la solicitud y dura dos años. No más de 
cinco términos de membresía que comienzan a expirar regularmente en cualquier año. 

6.4.4 En el caso de que la Junta directiva del CAC recomiende la terminación de la membresía de un 
miembro de la Junta, la decisión del Superintendente o designado será definitiva. 

6.4.5 Cuando hay menos padres presentes que los miembros del personal del distrito, los padres 
tendrán el derecho a votar y el personal del distrito no votará hasta que se logre una proporción 
mayoritaria de padres a personal. El personal del distrito tendrá la oportunidad de ofrecerse como 
voluntario para no votar; sin embargo, si no hay voluntarios o no hay suficientes voluntarios, el 
personal no votará dependiendo de la permanencia en la Junta del CAC. 

6.5 Privilegios de membresía: Cada miembro del CAC tendrá el derecho de emitir un voto sobre los 
asuntos ante el CAC para ocupar un cargo en el CAC, y para servir en comités permanentes, 
especiales y ad ghoc 

6.6 Responsabilidades de la membresía de la Junta: 
Cada miembro de la Junta del CAC asiste a todas las reuniones o debe notificar al presidente si no puede 
asistír a la reunión. En caso de que un miembro de la junta falte a tres reuniones y no notifica al presidente 
del CAC de su ausencia, la Junta del CAC puede recomendar su remplazo.  



ARTÍCULO VII 
COMITÉS DEL CAC: 

7.1 Estructura: El CAC cuenta con los siguientes comités permanentes: 

a. Comité de Nominaciones: El Comité de nominaciones estará compuesto por un mínimo de tres
funcionarios hasta un máximo de seis, que se seleccionan de la Junta del CAC.

b. Comité de Revisión del Plan Local: El Comité de revisión del Plan Local consistirá de un mínimo
de dos funcionarios a un máximo de 4 miembros seleccionados de la Junta del CAC. El comité será
responsable de revisar el plan local del distrito para la educación especial e informar al CAC de los
resultados de la revision.

c. Comité de Legislación: El Comité Legislativo es un subcomité del Comité Asesor de
la Comunidad (CAC) del CNUSD y consistirá de un mínimo de dos miembros. Este   comité revisa los

proyectos de leyes legislativos relevantes del estado, locales y federales sobre la educación e informa 
al CAC en las reunions mensuales. También pueden  pedir a los miembros que se comuniquen con 
los legisladores con respecto a los  cuestiones especificas en la educación. El comité puede hacer 
recomendaciones al CAC sobre las acciones pendiente de legislación. Número estimado de 
miembros: 2 a  4 miembros. Números estimado de horas: Una (1) a 4 horas por mes para revisar las 
legislaciones. 

Responsabilidades: 
● Examinar las legislaciones
● Informar al CAC
● Si es necesario contactár a los legisladores
● Reclutar miembros al CAC para cumplir con los deberes según sea necesario
● Asistir al Día de la Legislación

d. Comite de Padres Ayudando a Padres: El Comité de Padres Ayudando a Padres es
un subcomité del Comité Asesor de la Comunidad (CAC) del CNUSD y estará
compuesto por un mínimo de dos miembros. Este comité trabaja directamente con los
padres que buscan apoyo en las etapas del proceso del IEP. Los miembros también
pueden conectar a los padres con otros apoyos y recursos. Número estimado de
miembros: 2 a 4 miembros. Número estimado de horas una (1) a 4 horas por mes para
trabajar con los padres.

Responsabilidades: 
● Se conectan con padres con estudiante con un IEP
● Contestan preguntas sobre los IEPs
● Conectan a los padres con otros apoyos y recursos

e. Comité de Prácticas Inclusivas: Descripción- El Comité de inclusión es un subcomité
del Comité Asesor de la Comunidad (CAC) del CNUSD, y estará compuesto por un



mínimo de dos miembros. El comité promueve y apoya las prácticas inclusivas en 
todas las áreas y niveles de educación dentro de nuestro distrito escolar. Nuestro 
objetivo es apoyar la formación de los (las) maestros(tras) en estrategias inclusivas y 
trabajar con el personal del distrito para encontrar capacitaciones integrales para el 
personal docente para apoyar y promover la educación inclusiva para TODOS los 
estudiantes. Número estimado de miembros: 2 a 4 miembros. Número estimado de 
horas:Una (1) a 4 horas al mes para actualizar y examinar tanto las actualizaciones 
como la comunicación sobre las estrategias nacionales en la educación inclusiva, 
resolución de problemas y técnicas para la instrucción. 

Responsabilidades: 
● Examinan las prácticas inclusivas en literatura / ejemplos de videos
● Informan al CAC
● Contactan a los oradores o reunen materiales para las capacitaciones
● Informan a cualquier personal que trabaja en prácticas inclusivas / equitativas

f. Comité de los Estatutos: El Comité de los Estatutos es un subcomité del Comité
Asesor de la Comunidad (CAC) del CNUSD, y estará compuesto por un mínimo de dos
miembros. Este comité regularmente examina los Estatutos del CAC para garantizar
que estan actualizados y consistentes. Los miembros hacen recomendaciones a la
Junta del CAC y también elaboran adiciones y revisiones según sea necesario.
También pueden servir como un recurso para los oficiales con respecto al significado y
la aplicación de los Estatutos. Número estimado de miembros: 2 a 4 miembros.
Número estimado de horas: Una (1) a 2 horas por mes para revisar los estatutos,
esciribír de nuevo las actualizaciones / cambios posibles y presentarlos a la Junta del
CAC.

Responsabilidades: 
● Examinan los estatutos
● Formulan las adiciones y las revisiones
● Informan a la Junta del CAC

g. Comité de Investigación: El comité de investigación es un subcomité del Comité
Asesor de la Comunidad del CNUSD, y estará compuesto por un mínimo de dos
miembros. Este comité será resonsable de utilzar métodos de investigación para
comprender cómo el CAC puede servir mejor a la Comunidad del CNUSD a través de
las encuestas, las publicaciones en redes sociales y otros métodos. Número estimado
de miembros: 2 a 4 miembros. Número estimado de horas: Una (1) a 8 horas por mes
dependiendo de si existen projectos de investigación activos que necesiten análisis o
nuevas encuestas a crear.

Responsabilidades: 
● Proporcionarle ideas al CAC de las necesidades de investigación que existen
● Crear encuestas de investigación y otras herramientas segun sean necesarias
● Reunir e interpretar datos
● Proporcionar informes del CAC basados en la investigación realizada"



h. Comité de la Feria de Recursos: El Comité de la Feria de Recursos es un subcomité
del Comite Asesor de la Comunidad (CAC) del CNUSD, y consitirá del mínimo de dos
(2) miembros. Este comité planificará la feria annual de recursos. Número estimado de
miembros: 2 a 4 miembros. Número estimado de horas: 10 al año.

Responsabilidades: 
● Obtener una lista de oradores para la feria de recursos
● Organizar un lugar digital para los recursos y los materiales
● Anunciar y comercializar el evento a nuestra comunidad
● Estar presentes como moderadores para el evento de la feria de recursos
● Informar de las actualizaciones en las reunions del CAC

i. Comité de Membresía y Alcance: El Comité de membresía y alcance es un
subcomité del Comité Asesor de la Comunidad (CAC) del CNUSD y consistirá de un
mínimo de dos (2) miembros. Este comité va a trabajar con el oficial de relaciones
comunitarias y será responsable de comunicarle al público, en nombre del CAC, los
mensajes sobre los eventos del CAC y otra información relacionada con la educación
especial y los artículos de interés del CNUSD. Este comité también será responsable
de contestar a las preguntas sobre la membresía y la incorporación de nuevos
miembros a medida que sean aprobados. Después de que sean aprobados, también
van a asegurar que ellos reciban una copia de los estatutos y de que entiendan cómo
se llevan a cabo las reuniones y cómo pueden convertirse en un miembro activo.
Número estimado de miembros: 2 a 4 miembros (un miembro debe ser el oficial de las
relaciones comunitarias). Número estimado de horas: Una (1) a 4 horas por mes.

Responsabilidades: 
● Utilizan los canales de comunicación para sindicar mensajes en nombre del

CAC y envian información que solicitan los nuevos miembros
● Incorporan miembros nuevos

7.2 - Responsabilidades del subcomité de Membresía: Ya que cada miembro de la Junta es asignado 
voluntariamente a un subcomité, cada miembro de ese subcomité será el único responsable de encontrar 
otro miembro de la junta que pueda desempeñar las funciones y responsabilidades de ese miembro del 
subcomité, cuando el(ella) no pueda(an) desempeñarlas, o cuando su asistencia o desempeño sean 
necesarios para llevar a cabo las tareas del miembro del subcomité". 

ARTÍCULO VIII 

DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

8.1 Las actas de todas las reuniones del CAC estarán disponibles a petición. 

8.2 Un informe anual de las actividades del CAC será preparado y distribuido a los miembros de la Junta
Escolar del Distrito, a el superintendente del Distrito, a los miembros del CAC, y a cualesquier otras
personas que el CAC considere necesaria. 



*El informe anual se completará y será distribuido a más tardar el 1º de octubre al cierre del año del
CAC en junio.

ARTÍCULO IX 

ENMIENDAS: 

9.1 Nuevos estatutos pueden ser adoptados, o estos Estatutos pueden ser enmendados o reemplazados 
por la votación de la mayoría de los miembros del CAC que están presentes en una reunión del CAC 
programada regularmente cuando hay un quórum. 
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