
 

    

 

SELPA DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ROWLAND 

REUNIÓN DEL COMITÉ ASESOR DE LA COMUNIDAD 

27 de abril, 2021 

LUGAR: Reunión por Zoom        HORA: 4:00 - 6:00 PM 
 Oprima aquí para registrarse para asistir 
https://rowlandschools-org.zoom.us/meeting/register/tZEtcO6tqzwoEtTFHzSN9qqrcchr03xNqm38 
 

Bienvenida y Presentaciones 

Entrenamiento de Padres 

Bienvenida Elizabeth Cuevas, Presidenta 

Presentación de Oradores: 
Tutela 
 

Elizabeth Cuevas, Presidenta 

Receso 

Reunión de Negocios 

Llamada de Lista de Miembros Votantes Elynour Quan, Secretaria 

Comentario Público:  
Este es el momento y el lugar para que el público en general se dirija al CAC. La ley estatal prohíbe al CAC actuar sobre cualquier tema que no esté en 
la agenda. Debido a que se imponen límites de tiempo para los comentarios públicos, el CAC no responderá preguntas ni responderá a las 
declaraciones realizadas durante el comentario público. Los comentarios están limitados a tres (3) minutos por persona, con un total de 20 minutos 
asignados para cada artículo. Los temas que no estén en la agenda se escucharán durante los comentarios públicos. Los miembros del CAC pueden 
optar por tomar notas y responder brevemente después de que se cierre el comentario público. Las personas que soliciten hablar con el CAC deben 
completar un formulario de “Solicitud de orador” con nombre, dirección y número de teléfono. Los temas que NO están en la agenda se tratan durante la 
sección de Comentarios Públicos de la reunión. Se reconocerá a las personas que soliciten hablar sobre un tema clasificado por edad cuando ese tema 
se aborde durante la reunión de negocios.  
Si desea enviar una "Solicitud de orador", complete un Formulario de solicitud de Google haciendo clic aquí o visite: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ0r5YBs8BchiJA-uxvyi-_IPukSPrICHTbm9_rpl7GH5NGA/viewform    
Las solicitudes de oradores se cerrarán a las 3:30 p.m. del 27 de abril de 2021.  

Repaso y Adopción de las Minutas de Reuniones Previas Elynour Quan, Secretaria 

Actualización sobre SELPA/Distrito Dr. Shree Walker, SELPA Directora 

Asuntos Previos 
Reporte de la Academia de Involucramiento de Padres 
Reporte del Plan Local 
Una Noche Familiar Muy Especial 
Nominaciones para el Reconocimiento en Memoria de Alfonso Iniguez 

Elizabeth Cuevas, Presidenta 

Nuevos Asuntos 
Coordinar una fecha para la reunión de planeamiento ejecutivo 
Resultados de la encuesta de padres 

Elizabeth Cuevas, Presidenta 

Cierre Elizabeth Cuevas, Presidenta 

Próxima Reunión 
Septiembre 2021 

Fecha, hora y lugar a determinarse 

 

https://rowlandschools-org.zoom.us/meeting/register/tZEqde-urT8oE9FUxlESNFBhP0nNd1tgqvll

