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Comité Asesor de la Comunidad (CAC)  

Minutas de la Junta  (Video Conferencia Zoom/por Computadora) 

18 de febrero, 2021 
6:00pm-7:52pm 

Minutas  
  

1. General  
1.1. Llamada al Orden y Reglas Básicas de la Junta por Melinda, a las 6:05pm. 
1.2. Se hicieron las presentaciones por todos los asistentes.  
PRESENTES:  
Justin Albano – Especialista de Programa de la SJCOE (Oficina de Educación del Condado de San 
Joaquín) 
Melinda Barrera - Presidenta/Representante de los Padres de Manteca  
John Barrera - Representante de los Padres de Manteca 
Brandie Brunni- Asistente del Superintendente de la SJCOE - SELPA/Educación Especial 
Jody Burriss - Director of Educación Especial de Manteca 
Monica Filoso – Programas del Condado de San Joaquín  
Dena Hernandez- Gerente Regional del Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo 
(SCDD)  
Oficina de North Valley Hills  
NelLaine Kilgore, Distrito Escolar de Banta  
Rebecca Lake- Padre- River Islands 
Lisa Mazza, 
Nicki Moss-Red de Recursos Familiares (FRN) 
Maribel Ramos-padre-  
Angelica Thomas- Distrito de Jefferson   
Joe Stancil- Departamento de Rehabilitación  (DOR) 
Danielle Wells- VMRC (Centro Regional Valley Mountain) 
Carmen- Intérprete de Español de la SJCOE  

 
2. Sección de los Padres  

2.1 Revisión de la forma del IEP- Justin, Monica y NelLaine llevaron a cabo la revisión de la forma del 
IEP (Programa de Educación Individual)  utilizada por SELPA (ÁREA Local de Planificación para la 
Educación Especial) de la SJCOE (Oficina de Educación del Condado de San Joaquín). El equipo revisó 
la forma paso a paso. Melinda invitó a los padres a que permanecieran en la junta para la parte de 
asuntos. 

 
3. Asuntos del CAC  

3.1. Revisión/Aprobación de las Minutas de la Junta del CAC de fecha, 10 de diciembre del 2020.  
Se hizo la moción para aprobar las minutas  como fueron escritas: Angelica/ Nicki la Secundó- 
votación nominal correspondiente: todos a favor – la moción fue aprobada. NOTA: Danielle Wells no 
obtuvo una copia de las minutas debido a problemas de seguridad entre el correo electrónico del 
VMRC y el de Melinda. Melinda se encargará de hacérselas llegar a Danielle en el futuro.  
3.2. Fechas y horario de las próximas juntas: Los horarios fueron acordados. 

• 22 de abril, 2021 – 11:45 am- 1:25pm 
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• 13 de mayo, 2021 – 6:00 pm- 7:30pm 
 

4. Asuntos de los Representantes de SELPA   
         4.1. Justin Albano – SELPA-Acabamos de terminar un entrenamiento en el que todos participamos 

con respecto a mejorar los procesos – llamado “Bases Científicas de Mejoramiento” Fue un 
entrenamiento de 7 días – bastante intensivo. Actualmente, el equipo de especialistas del programa, 
incluyendo a Brandi está participando en un entrenamiento ahora con respecto a la comunicación 
efectiva de los datos de educación especial. Se acaba de completar otra ronda de entrenamientos sobre 
el comportamiento para el personal del distrito en nuestro SELPA. Se nos informó que a otros distritos 
les gustaría un entrenamiento  para padres proporcionada por el SELPA. Estábamos pensando que esto 
podría ser implementado con el CAC proporcionando los entrenamientos. Justin sugirió un recurso 
llamado "PADLET" (una paginal del Internet) en el que la información del CAC / recursos / información 
del entrenamiento podría ser puesta ahi y accesible para los padres. Justin mostró un PADLET (Tablero 
de información por Internet) desde su computadora y explicó cómo funciona. Él quería presentar esta 
sugerencia al CAC para su consideración. Melinda pensó que es un buen recurso para ofrecer 
entrenamiento(s) a través del CAC y dar una buena exhibición del CAC y proporcionar servicios a la 
comunidad. Se hizo un análisis de esto. El consenso fue que era una buena idea para el CAC. 

 4.2. Brandie Brunni – Estoy muy contenta por  compartir con todos ustedes lo relacionado con la 
vacunación en nuestro condado. Me complace que la SJCOE (Oficina de Educación del Condado de San 
Joaquín) haya tomado la iniciativa como la única oficina del condado en el estado de California que 
vacuna a los educadores. Estarémos vacunando a más de 10.000 educadores en nuestra comunidad en 
los últimos días. Una tarea enorme y mucho apoyo para poder hacer esto.  Las vacunas se llevarán a 
cabo en el complejo de la Oficina del Condado de San Joaquín con el apoyo de la policía de Stockton - 
será un evento desde el automóvil. Los estudiantes de nuestros programas del condado asistirán a 
través del modelo de aprendizaje a distancia durante las próximas dos semanas, para que nuestro 
personal de enfermería pueda ayudar a administrar las vacunas.  
 
Reporte del Consejo de Directores- Brandie asistió a cada una de las juntas de la mesa del distrito del 
Plan Local- ha sido aprobado por cada distrito y sus mesas directivas. Irá a la Mesa Directiva de la Oficina 
del Condado en marzo, y una vez terminada - los documentos finales se presentarán al estado y 
nosotros habremos terminado con ese proyecto. 
 
Todos los años -con la excepción del año pasado- nosotros participamos en el Día de Compartir la 
Legislación: vamos al Capitolio y hablamos de las prioridades de la Educación Especial con los 
legisladores. Este año el evento será virtual (por Computadora). Se celebrará el 5 de mayo. Brandie le 
pidió a Melinda que represente al CAC como presidenta de ese evento. Brandie dijo que ella puede 
reunirse con Melinda antes del evento. Se le pedirá a Melinda que comparta su experiencia como madre 
de dos estudiantes con servicios de educación especial. Melinda dijo que enviaría un correo electrónico 
a Brandie acerca de su participación.  
 
5. Asuntos de los Representantes del Distrito  

5.1. Monica Filoso – Para los Programas del Condado del próximo año, nosotros no estamos 
previendo ningún crecimiento. Nos limitaremos a mantener nuestra inscripción estable de 1020 
estudiantes - y nos mantendremos con los programas que tenemos ahora. 

 



 
Page 3 of 5 

     5.2. Jody Burriss – Distrito Unificado de Manteca - Estamos contentos de que todos nuestros 
estudiantes estén de regreso en el plantel escolar. Trabajar en lo que se proyecta para el personal y los 
posibles programas que podrían ser necesarios. También ver la pérdida de aprendizaje. Se estará 
enviando una encuesta a los padres para determinar las necesidades de ESY (Extensión del Año Escolar 
o Escuela de Verano). 

5.3. NelLaine Kilgore – Distrito Escolar de Banta - Trabajando en tratar de hacer la escuela de 
verano para nuestros niños en riesgo más allá de ESY. Estamos muy contentos de que SJCOE está poniendo las 
vacunas- después que todos tengan su segunda dósis de vacuna, nosotros regresaremos con toda la fuerza.   

5.4. Angelica Thomas – Distrito Escolar de Jefferson - actualización- El conseguir las vacunas para los 
educadores, ha sido un ENORME logro del Condado de  San Joaquín– un gran agradecimiento al 
personal de enfermeria del Condado de SJ. Estamos muy agradecidos por ese esfuerzo. En Jefferson 
estamos trabajando en ESY. Nuestro gran avance ha sido la apertura de una Clínica de Pruebas del 
Covid-19 en nuestro distrito. La apertura gradualmente de hoy y la próxima semana estará disponible 
para los empleados y los estudiantes que vengan en persona, pueden obtener la prueba y obtener sus 
resultados en dos días. Los resultados sólo se comparten con la persona, no con el distrito. Estamos 
trabajando en la planificación de "¿Qué es la regresión debido a la pandemia comparado a Qué es la 
regression de ESY?" para ver que apoyo tendrán los estudiantes para la planificación del verano.   

 
6. Asuntos de Los Representantes de la Agencia  

6.1. Danielle Wells –Muchas cosas están pasando en el centro regional - actualmente estamos 
haciendo otra serie de llamadas a todas las personas apoyadas por el VMRC (Centro Regional Valley 
Mountain) - un gran impulso para hacer ese contacto para analizar la salud y la seguridad y la 
información de la vacuna.  El objetivo del VMRC es ayudar a los consumidores a entender la vacuna y la 
seguridad de la vacuna para que tomen una decisión informada sobre su aplicación. También 
trabajamos con las familias, y los proveedores de cuidados para obtener información sobre la vacuna. 
Estamos haciendo pruebas del Covid 19 - la próxima fecha de pruebas es mañana en la oficina de 
Stockton, y luego el 26 de febrero también en Stockton. La fecha en el futuro será determinada de 
acuerdo a la necesidad.  Toda la información está en la página de Internet de vmrc.net para inscribirse 
para las pruebas. El VMRC envía cada viernes un aviso de salud con información. Una directora clínica 
increíble ha trabajado muy duro para conseguir la vacuna para el personal de VMRC, los proveedores de 
servicios – un gran reconocimiento para ella por hacer eso.  El VMRC también está distribuyendo PPE 
(Equipo de Protección Personal) pero ahora con un modelo de entrega – Las personas pueden pedir el 
PPE que necesiten y las compañias de transportación de los vendedores a través de VMRC lo entregarán 
en el domicilio de la persona. Todo está enfocado en el Covid en este momento. También quiero 
mencionar la colaboración con el Banco de Alimentos de la Iglesia de la Presentación - ellos han 
permitido al VMRC que obtenga alimentos para las personas / familias necesitadas cada mes. Si alguien 
se encuentra con una persona/familia del centro regional que lo necesite, pídale que se ponga en 
contacto con su coordinador de servicios del VMRC para que lo incluya en la lista. 
   6.2 Nicki Moss – Red de Recursos Familiares (FRN). El último Entrenamiento de Tutela tuvo que ser 
pospuesto debido a la gran tormenta de viento ya que la oficina se quedó sin electricidad. Se ha 
reprogramado para el miércoles 24 de febrero de 6 a 8 de la noche. Se enviará un folleto de información 
a Melinda para que lo haga llegar al grupo. Super emocionada de anunciar que la FRN se asoció con 
VMRC en un nuevo proyecto llamado "Project DATA ". Significa- Ayuda Digital y Tecnológica. FRN puede 
proporcionar ayuda digital a las familias que tienen niños en el programa Early Start hasta la edad 
adulta. Nosotros podemos proporcionar dispositivos, Internet y apoyo técnico. La información estará 
mañana en el Aviso de Salud de VMRC.  
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6.3. Joe Stansil – Departamento de Rehabilitación (DOR)- es lo más nuevo que esta sucediendo - El 
DOR está tratando de subrayar la experiencia de trabajo de manera virtual - trabajando en diferentes 
modelos para hacerlo de manera efectiva. Trabajo/asociado con el programa TTP (Entrenamiento de 
Maestros) en el Distrito Escolar de Stockton y la Red de Trabajo en Stockton para proporcionar 
experiencia laboral a los estudiantes durante todo el año. Yo menciono esto aquí porque he hablado con 
Frank Souza y Justin está en la mira de desarrollar un programa TTP con su distrito escolar.  Es una 
manera de ampliar sus servicios para el Programa de Habilidad Laboral. El DOR para proporcionarle 
experiencia laboral a sus estudiantes. Los estudiantes de SELPA (Plan del Área Local de Educación 

Especial) de la SJCOE (Oficina de Educación del Condado de San Joaquín) podrían beneficiarse de un 
programa como este. Work Net ha dicho que pueden expandir sus servicios dentro del Condado de San 
Joaquín. El objetivo es emplear a unos 100 estudiantes, pero por ahora está en la mitad. Esto es virtual, 
por lo tanto es seguro. El DOR (Departamento de Rehabilitación) está ahora en el siglo 21 - 
propocionando servicios por internet - a través de VR Connections. Las personas podrán ir directamente 
a VR connections pronto. Último lanzamiento....Justin, Brandie y para Frank, Jodie- nos encantaría 
hablar de la Asociación de Transición con usted- es un buen recurso para usted y sus estudiantes. Por 
ultimo - quería compartir que desde hace una semana y media me ascendieron a gerente de mi unidad. 
Me gustaría seguir siendo miembro de este CAC. Valoro la conexión con la comunidad y que el CAC 
tenga acceso al DOR. 

6.4. Dena Hernandez - Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo - North Valley Hills-  1) 
¡Felicidades por su promoción y por permanecer en el comité! El SCDD (Consejo Estatal de 
Discapacidades del Desarrollo) se reunió con el especialista en empleo del VMRC (Centro Regional Valley 
Mountain) y el director del distrito de DOR para atender los problemas de nuestra región en relación 
con el empleo de las personas discapacitadas. Fue una gran reunión y seguiremos trabajando en esta 
colaboración 2) Las Ferias de Transición del VMRC han sido programadas virtualmente otra vez  y el 
volante está ya casi terminado – se lo enviaré a Melinda una vez que lo termine. Habrá una feria en 
Inglés el 15 de abril de 10am a 12 del mediodía, y una en Español el 13 de abril de 3:30pm a 5:30pm. 
También habrá una fiesta de baile de celebración el 7 de mayo del 2021 de 11am-12 del mediodía para 
los estudiantes que se gradúan o que salen del sistema escolar con el Consejo de Auto-Defensa 6     3)  
SCDD, FRN y VMRC pudieron obtener algo de dinero de la Liga Jr de San Joaquín para comprar pañales y 
toallitas de distribución en San Joaquín. 4) ¡Felicidades a SJCOE por conseguir la vacuna! 5) El Director 
Ejecutivo de SCDD -Aaron Carruthers es un miembro del Comité de Vacunas del Estado de California- 
ellos han estado abogando para que las personas con discapacidades se les permita recibir la vacuna en 
una etapa más temprana. A partir del 15 de marzo, las personas con discapacidades se les permitirá 
recibir la vacuna (si está disponible y si ellos la eligen). Es muy importante educar a las personas con 
respecto a lo que contiene la vacuna para que así ellos puedan decidir estando bien informados.   
7. Comentarios del Público - No hay comentarios del público, pero Justin felicitó a Carmen-intérprete 

de Español quien ha hecho un excelente trabajo de interpretación en la junta de esta noche.  Melinda 
dijo que agradecia la presentación del IEP (Programa de Educación Individual) - fue impresionante. 
Ella sugirió que se grabara y fuera enviada ya que sería de gran ayuda para muchas personas.                                                                               
 

8. Clausura de la Junta – La junta terminó a las  7:52pm. La Próxima Junta será el 22 de abril, 2021 – 11:45 
am- 1:25pm 
 
Las minutas fueron presentadas respetuosamente por Dena Hernandez- SCDD North Valley Hills/ 
Secretaria de CAC de la SJCOE  
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9. Miembros Votantes  

 

Representantes de los Padres (14) – (10) Puestos Vacantes 

Programas del Condado (2) 

• Puesto Vacante 

• Puesto Vacante 

Escalon (1) 

• Puesto Vacante 

Jefferson (1) 

• Puesto Vacante 

Lammersville (1) 

• Puesto Vacante 

Lincoln (2) 

• Lupe Buzo (Vice Presidenta) 

• Puesto Vacante 

Linden (1) 

• Puesto Vacante 

Manteca (2) 

• Melinda Barrera (Presidenta) 

• John Barrera 

Ripon (1) 

• Puesto Vacante 

Small Schools (Banta) (1) 

• Puesto Vacante 

Tracy (2) 

• Crystal Pelayo 

• Puesto Vacante 

 

Representantes Educativos (4) - Completos 

• Distrito de Manteca - Jody Burriss 

• Jefferson – Angelica Thomas 

• Escuela Primaria Banta - NelLaine Kilgore 

• SJCOE - Monica Filoso  

 

Representantes de la Agencia (5) 

• Centro Regional Valley Mountain   

  (VMRC) – Danielle Wells 

• Red de Recursos Familiares 

(FRN) – Nicki Moss 

• Departamento de Rehabilitación– Joe Stansil 

• Consejo Estatal de Discapacidades del 

Desarrollo -Dena Hernandez 

  

 

Representantes Adicionales Designados (1) 

• Estudiante/Adultos con necesidades especiales – Gina Marie Haugh 

 

Miembros del Equipo No Votantes  

 

Representantes de Ex-Oficio  

• Directora de SELPA  – Brandie Brunni 

• Especialista de Programa de SELPA– Justin Albano  

• Asistente Administrativo de SELPA– Alexandria Hinson 

• Representante del Consejo de Directores– 1 puesto alternante entre directores;  1 puesto 

designado en base anual  

• Oficina del Miembro de la Asamblea  

• Oficina del Senador  

• Asistentes 

 


