
   
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el CAC? 
El Comité Asesor de la Comunidad (Community Advisory Committee, CAC) está formado por 
padres, educadores y miembros de la comunidad que forman parte en la educación especial. El 
CAC del SELPA III de Santa Clara lleva a cabo reuniones y eventos especiales durante todo el año y 
asesora a la Junta Directiva del SELPA (Consejo Ejecutivo de Superintendentes del SELPA III). 

Membresía CAC 
Entre los miembros del CAC figuran padres de estudiantes con discapacidades, estudiantes y 
adultos con discapacidades, padres de estudiantes sin discapacidades, maestros de educación 
general, maestros de educación especial y demás personal de la escuela, representantes de otras 
agencias y otras personas preocupadas por las necesidades de los estudiantes con necesidades 
excepcionales.  

Los miembros del CAC son nombrados por la junta directiva y son responsables ante esta de cada 
agencia de educación local participante en el SELPA III de Santa Clara. Si desea ser considerado 
para un puesto de votación designado por la junta en el CAC, comuníquese con el Director de 
Educación Especial en el distrito de residencia de su hijo. 

Responsabilidades del CAC 
● Asesorar a la Junta Directiva del SELPA 
● Recomendar prioridades anuales que se abordarán por el SELPA. 
● Ayudar en la educación de los padres y en el reclutamiento de padres y otros voluntarios. 
● Fomentar la participación de la comunidad. 
● Apoyar las actividades en nombre de las personas con necesidades excepcionales. 
● Ayudar a los padres a tomar conciencia de la importancia de la asistencia regular a la escuela. 
● Apoyar la participación de la comunidad en el comité asesor de padres para fomentar la 

inclusión de padres de personas con necesidades excepcionales.  

¿Por qué vale la pena asistir a las reuniones del CAC? 
Los padres que asistieron a las reuniones del Comité Asesor de la Comunidad informan que 
encontraron oportunidades para: 

● Conectarse con otros padres, con los maestros y con los administradores del distrito escolar, 
● Aprender sobre los recursos para su hijo y su familia, 
● Participar en el diseño de las actividades del comité, incluidas las conversaciones con el 

personal y los administradores del distrito escolar, talleres para padres, una ceremonia de 
premios y 

● Desarrollar y ampliar sus habilidades de liderazgo. 
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¿Cómo puede ayudar al CAC? 

Asistir a los eventos del CAC les da a los padres la oportunidad de conocer a otros padres 
de niños con necesidades especiales para obtener apoyo y recursos. En el curso del año, 
CAC promoverá una variedad de eventos.  

Para obtener una lista de los próximos eventos, visite nuestro sitio web.  

Reuniones del CAC 
El CAC lleva a cabo reuniones periódicas durante el año para cumplir con sus 
responsabilidades y brindar asesoramiento relacionado con la educación especial que 
tiene impacto sobre el SELPA. Las reuniones son públicas. Se invita a asistir a cualquier 
persona interesada en la educación especial, especialmente si su hijo recibe servicios de 
educación especial de una de las agencias de educación locales en el SELPA III de Santa 
Clara. 

Calendario de reuniones del CAC 2021-2022 
25 de octubre de 2021 a las 3:00 p. m. 

X de noviembre de 2021 a las 12:00 p. m.  

14 de febrero de 2022 (Hora: a determinar)  

14 de marzo de 2022 (Hora: a determinar)  

9 de mayo de 2022 (Hora: a determinar)  

Agencias de educación locales miembros del SELPA III 
Cambrian School District, Campbell Union School District, Campbell Union High School 
District, Lakeside Joint School District, Loma Prieta Joint Union School District, Los Gatos Union 
School District, Los Gatos-Saratoga Union High School District, Luther Burbank School District, 
Moreland School District, Saratoga Union Elementary School District, Union Elementary School 
District, Oficina de Educación del Condado de Santa Clara  

 

Si está interesado en participar en el CAC o le gustaría recibir información sobre actividades 
relacionadas con la educación especial, complete este formulario de interés; o 

comuníquese al 408-453-6960, selpa3cac@gmail.com. 
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