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El Comité asesor de la comunidad está 
compuesto de padres, educadores, 
alumnos y adultos con discapacidades, 
representantes de agencias públicas y 
privadas y personas interesadas en las 
necesidades de los individuos con 
necesidades especiales. 

 
 
 

Propósito del CAC 
 

El propósito del Comité asesor de la 
comunidad (CAC) es abogar para 
programas y servicios efectivos de 
educación especial y asesorar a la Junta de 
educación sobre las prioridades del Plan de 
educación especial del área local (SELPA).  
El Código de educación estatal exige que 
cada SELPA deba tener un CAC y que la 
mayoría de los miembros sean padres de 
familia. 
Las reuniones del Comité asesor de la 
comunidad están abiertas al público y 
todos son bienvenidos. 
El unirse al CAC le da la oportunidad  para 
que se escuchen sus opiniones y hacer una 
diferencia en la manera en que se 
desempeña la educación especial en 
nuestra área.  ¡Por favor acompáñenos! 

 

 
EL CAC asesora a la junta gobernante y a 

la administración del SELPA sobre los 
programas y servicios de educación 
especial.  Tales responsabilidades incluirán; 

 
 

1. Repasar el Plan de educación especial del 
área local y proveer aportaciones continuas 
sobre los servicios, responsabilidades y 
resultados de educación especial. 
2.  Recomendar prioridades anualmente 
que han de ser tratadas dentro del 
Plan; 
3.  Abogar para apoyar y ayudar en la 
educación para padres; 
4.  Ayudar a reclutar padres de familia y a 
otros voluntarios quienes pudieran 
contribuir en la implementación del plan; 
5.  Animar la participación de la comunidad 
en el desarrollo y repaso del Plan local; 
6.  Proveer apoyo activo a los alumnos 
con discapacidades; 
7.  Proveer repasos y aportaciones sobre el 
desarrollo de las políticas, procedimientos y 
formularios del SELPA. 
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Nuestra misión, valores y 
objetivos 

Declaración de la misión 

El Comité asesor de la comunidad sirve 
como un foro para proveer recursos para las 
familias de los niños con necesidades 
especiales.  El Comité apoyará las 
necesidades educativas de estos niños en 
asociación con el Distrito Escolar Unificado 
de Riverside. 

 
Valores 

 

• Creemos que los niños con 
necesidades especiales tienen el 
mismo derecho a las mismas 
oportunidades que los demás. 

• Tratamos a todos con dignidad y 
respeto. 

• Respetamos y reconocemos el papel de 
los padres y los retos que enfrentan. 

• Valoramos nuestras asociaciones con 
las entidades que están interesadas 
en ayudar a los niños con 
necesidades especiales. 

 
Objetivos 

• Proveerles a los padres información a 
través de presentaciones, talleres y 
enlaces a otros recursos. 

• Apoyar las actividades educativas para 
nuestros niños. 

• Contacto con otros padres interesados. 
• Trabajar en asociación con otras 

organizaciones y empresas voluntarias. 
• Ofrecer una amplia variedad de recursos 

y actividades para nuestros alumnos en 
transición lo cual les apoya a lograr sus 
metas. 

 

¿Qué puede hacer por mí el 
CAC? 

 

• Provee información para padres 
• Sirve como un enlace para los recursos 

disponibles en la comunidad para 
nuestros niños. 

• Provee acceso al personal del SELPA 
y recursos educativos. 

• Comunicación con otros padres. 
 

 
¿Cómo puedo formar parte de 
las reuniones del CAC? 

 
• Asista a nuestras reuniones. 
• Ofrézcase a ser parte de comités de 

trabajo. 
• Comparta información y talentos. 
• Entregue los formularios de 

nominación para el programa de 
reconocimiento del personal, 
alumnos y padres. 
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¿Cómo puede el CAC beneficiarle a 
mi hijo? 

Lo más que sabe, lo más habilitado 
que estará.  Esto le permite 
participar efectivamente en el PEI 
de su hijo. 

 
¿Quién puede asistir? 

¡Todos! Todas las reuniones están 
abiertas para el público. 

 
¿Acaso toman en cuenta mis 
ideas? 

 
Sí, el CAC es dirigido por los 
miembros.  Se les anima a los 
miembros a que ayuden a fomentar el 
enfoque del grupo al trabajar juntos en 
colaboración 

 

¿Cuándo se reúne el CAC? 
 

La programación de las reuniones está 
publicada en el sitio de Internet de 
RUSD bajo la pestaña del 
Departamento de Educación Especial.  
Revise el calendario del CAC/enlace o 
comuníquese a la oficina del SELPA. 


