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Consejo de Superintendentes 

Agenda 

23 de febrero del 2021 

8:30 a.m. 

Reunión a través de Zoom 

Para información de Zoom o para enviar comentarios públicos, envíe un correo electrónico a 

Mayra Romero a mayraromero@ccusd.org   

El 3 de marzo de 2020, el gobernador Newsom proclamó el estado de emergencia debido a COVID-19 y aprobó la 

AB 361 que suspende las disposiciones de la Ley Brown que permiten reuniones a través de teleconferencias y que 

los miembros del público observen y ofrezcan comentarios por teléfono o electrónicamente. Los comentarios 

públicos se pueden enviar por correo electrónico como se indicó anteriormente y se leerán en voz alta en una sesión 

abierta o, alternativamente, se pueden hacer comentarios públicos asistiendo a la reunión virtual. Los comentarios 

públicos se limitarán a 3 minutos de duración. 

Si necesita interpretación de idiomas o adaptaciones razonables para acceder o participar en la reunión, envíe un 

correo electrónico a Mayra Romero a mayraromero@ccusd.org antes del martes 22 de febrero del 2021 a las 8:00 

a.m. 

 

I. Llamada al orden        Procesal 

II. Comentario público solo sobre elementos de sesión cerrada  Información 

III. Elementos de la sesión cerrada 

A. Evaluación del asistente del superintendente de SELPA  Discusión 

IV. Sesión abierta         Procesal 

V. Llamada al orden        Procesal 

VI. Llamada de lista        Procesal 

VII. Anuncio público de las acciones realizadas     Información  

por la Junta en Sesión Cerrada 

VIII. Aprobación de la agenda       Acción 

IX. Aprobación del Acta del 20 de octubre de 2021    Acción  

X. Comentario público        Información  

(agenda y temas no clasificados por orden del día) 
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XI. Prevención de disputas de educación especial y resolución  Discusión 

de disputas 

La Sra. Parker revisará los planes para la implementación de los Fondos para la 

Prevención de Disputas de Educación Especial y la Resolución de Disputas. 

XII. Subvención de apoyo para la recuperación del aprendizaje de  Discusión 

educación especial 

La Sra. Parker revisará los planes para la implementación de los Fondos de Apoyo para 

la Recuperación del Aprendizaje de Educación Especial. 

XIII. Revisión de la legislación      Información 

La Sra. Parker revisará la legislación propuesta actual que afecta la educación especial. 

XIV. Presupuesto del Gobernador y el proyecto de ley tráiler  Información 

La Sra. Parker revisará el presupuesto y lenguaje del proyecto de ley tráiler ya que 

afecta la educación especial. 

XV. Proyecto de Ley de la Asamblea 361: Reuniones Virtuales  Acción 

Según AB 361, la Junta debe encontrar que la recomendación de la orden de salud 

pública para el distanciamiento social y / o el estado de emergencia apoya las 

reuniones que se llevan a cabo virtualmente.   

XVI. Membresía del Comité Asesor Comunitario    Información 

XVII. Supervisión del CDE       Información 

XVIII. Póliza y procedimientos de evaluación educativa independiente         Acción 

 

Se recomienda adoptar la póliza y procedimientos del IEE del SELPA de Tri-City como 

esta presentado 

XIX. Aplazamiento               Procesal 
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