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Área del Plan Local de Educación Especial del Distrito Escolar Ontario-Montclair  

Comité Consultivo Comunitario (CAC) 
 

Orden del Día – Reunión Regular 
    26 de enero, 2021 

9:00 a.m. 
 

Reunión Virtual 

 (https://bit.ly/35TRPhz)  
 
 

A pesar de que el Distrito Escolar de Ontario-Montclair continúa organizando las reuniones para llevar a cabo los negocios 
esenciales durante la pandemia del COVID-19, y de acuerdo con la Orden Ejecutiva del Gobernador Newsom, que ordena a los 
californianos a refugiarse en los hogares y prohíbe las reuniones públicas, los miembros del público no pueden asistir a las 
reuniones en persona. La participación pública en las reuniones será electrónica accediendo a https://bit.ly/35TRPhz. Para obtener 
ayuda sobre cómo acceder a la reunión de Zoom, por favor comuníquese con Juanita Fletes a juanita.fletes@omsd.net.  

 
Instrucciones para los comentarios del público: Antes de las 5:00 p.m., el día antes de la reunión (25 de enero de 2021), envíe un 
correo electrónico a juanita.fletes@omsd.net con los comentarios que serán leídos en la reunión del comité. Todos los comentarios 
públicos deben comenzar enumerando la siguiente información: Su nombre y el artículo del orden del día que desea abordar. Si 
tiene una condición que le impide acceder a la capacidad de hacer comentarios a través de cualquiera de estos mecanismos, 
por favor comuníquese con Juanita Fletes al (909) 418-6508. 

 

I. Dar inicio a la sesión  
 

II. Pasar la lista  
 

III. Bienvenida y presentaciones  
 

IV. Aprobación del orden del día  
Moción propuesta por                Apoyada por                        
 Voto del CAC:   A favor:    En contra:    Abstención:     

V. Adopción del acta 

a. 20 de octubre, 2020 
Moción propuesta por               Apoyada por                         
Voto del CAC:   A favor:      En contra:         Abstención:                    

 
De acuerdo con los requisitos de la Ley Brown, el CAC puede responder brevemente a los 
comentarios del público, pero no puede tomar medidas respecto a cualquier cosa que no esté 
incluida en el orden del día.  
 

VI. Comentarios del público – comentarios del público sobre temas no incluidos en el orden del 
día 
 

VII. Actualización: Talleres para los padres  
 

VIII. Asuntos nuevos  
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IX. Asuntos a resolver   
a. Ninguno   

 
X. Anuncios  

a. El próximo Taller virtual para los padres: Estrategias para desarrollar habilidades sociales 
útiles el 12 de febrero de 2021 a las 5:00 p.m. 
 

b. La próxima reunión del Comité consultivo comunitario será el 9 de marzo de 2021 a las 
9:00 a.m. en Briggs D1/D2 o por medio de zoom.  

 
c. Nuevos proyectos de ley de la asamblea y el senado. 

 
XI. Levantar la sesión  

 
Moción propuesta por     Apoyada por                      
 Voto del CAC:   A favor:    En contra:                     Abstención:          

 
 

Las personas que requieran adaptaciones o modificaciones especiales, incluyendo, pero no limitado a, cualquier discapacidad, incluyendo 
un intérprete de lenguaje de señas americano, ayudas y servicios auxiliares, asientos accesibles o documentación en formatos accesibles, 
deben comunicarse con la oficina del SELPA al (909) 418 -6508, con la Directora Ejecutiva del SELPA, o personal designado, tan pronto 
como sea posible, y si es posible, por lo menos dos días antes de la fecha de la reunión.  

 


