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Community Advisory Committee (CAC)  
Minutas de la Junta  (Video Conferencia Zoom/por Computadora) 

13 de mayo, 2021 
6:00pm-7:52pm 

Minutas de la reunión  
  

1. General  
1.1. Llamada al Orden y Reglas Básicas de la Junta por Melinda, a las 6:08pm. 
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- Superintendente Asistente de la SJCOE - SELPA/Educación Especial 
Jody Burriss - Director de 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  
Lisa Mazza, Distrito Escolar Unificado de Ripon  
Nicki Moss-Red de Recursos Familiares (FRN) 
Rashmi ?-Padre-  
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 Planeamiento para el  2021-2022 
  2.1.1. Temas de Sugerencia-  

• Proceso de Audiencia Justa para los padres. 
• Revisión del IEP/Entrenamientos para incluir la sección de emergencia que debe ser 

analizada en el IEP, Tener Agencias (FRN, SCDD, VMRC, DOR) en el CAC para que 
hablen acerca de quiénes son nuestras agencias y lo que hacen. 

• Lista de información de lo que las agencias pueden ofrecer a los padres en relación  a 
los recursos de la comunidad durante la escuela y fuera del sistema escolar, destacar 
los cambios y la transición secundaria junto con el programa de Early Start al 
Preescolar y a la escuela. 

• Posiblemente una encuesta para los padres con respecto a lo que a ellos les gustaría 
que el CAC ofreciera, así como entrenamientos o servicios. 
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• Entrenamiento sobre " La Verdad Más Allá de la Cigüeña ", diferencia de la edad en la 
pubertad - reunir servicios. La FRN (Red de Recursos Familiares) por lo general hace 
este entrenamiento en la primavera. Posiblemente el Dr. Dave Demetral venga a 
hablar sobre este tema. 
 
2.1.2. Revisión y aprobación de las fechas enumeradas y propuestas para el 2021-2022 
-se hizo un análisis con respecto al cambio de horario, de una hora y media a una hora 
como ocurrió. La moción hecha por John se llevó a votación en cuanto a que habrá 
cuatro (4) juntas de asuntos durante el día, las cuales serán de 12pm a 1pm con la 
excepción de la junta del 12 de mayo del 2022, la cual se llevara a cabo de 6pm a 
7:30pm para poder incluir la parte de asuntos y la parte de los Padres; y tres (3) partes 
de los padres de acuerdo con los estatutos. La moción fue secundada por Danielle-La 
moción fue aprobada por unanimidad. 
 
2.1.3. Modelo electrónico para las juntas en comparación con una agenda – A Melinda 
le gustaría hacer una versión electrónica para la agenda de las juntas. Ella sugirió que 
debería de haber un folleto para cada fecha con el fin que se corra más la voz. El grupo 
está de acuerdo con esta nueva idea. 
 
2.1.4. Servicios – publicación electrónica a la vista- Justin dio una actualización sobre el 
sistema Padlet (Instrumento Digital) y compartió su pantalla para guiar al comité a 
través de esta aplicación. Este sistema podría publicar todos los folletos del CAC o de 
otras agencias cuando envíen sus folletos para publicarlos. Justin puede hacer eso y 
nombrarlo el Padlet del CAC de SJCOE.  

 
2.1.5. Gracias por su continuo apoyo – Melinda quiso agradecer a todos por apoyarla 
continuamente en su papel como presidenta de este CAC. Ella agradeció la ayuda para 
progresar y lograr mejorar para nuestras comunidades. Danielle dijo GRACIAS a 
Melinda por su liderazgo y trabajo duro para este CAC. ¡¡El resto del comité estuvo de 
acuerdo!! 
 

3. Asuntos del CAC 
3.1. Revisión/Aprobación de las Minutas de la Junta del CAC de fecha, 18 de febrero, 2021. 
Se hizo la moción para aprobar las minutas  como fueron escritas: Jody Burriss/ Nicki la Secundó- 
Se pasó lista y se llevó a cabo la votación – La moción fue aprobada. (Se habló acerca de 
los servicios de interpretación en Español para el próximo año escolar, con el fin que todos 
puedan tener acceso a todas las juntas y entrenamientos - publicitarlo y permitir que las 
personas sepan que ellos pueden hacer esta petición de servicios - Justin y Melinda 
tomarán la iniciativa en esto para el próximo año escolar). 
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3.2  Día de la Legislación - Melinda asistió en nombre del CAC y realmente lo disfrutó. Ella 

compartió el programa del día y dijo que estaba contenta de haber ido. Apoyó las 
siguientes leyes- AB967, AB126, SB639, y SB291.  
 

3.3  Próximas juntas- aprobadas anteriormente en la junta. Fechas de las juntas agosto 2021-
mayo 2022. Se hicieron comentarios en cuanto a la posibilidad de seguir reuniéndose 
mediante la plataforma zoom (por Internet) y/o en persona. Danielle hizo la moción para 
que todas las juntas del 2021-2022 se lleven a cabo mediante la plataforma zoom / John 
secundo la moción - se llevó a votación- la moción fue aprobada. 

 
4. Asuntos de los Representantes de SELPA   

4.1. Justin Albano – SELPA- Las últimas noticias son que actualmente el SELPA (Área del Plan 
Local de Educación Especial) está haciendo el cambio a un tipo diferente de programa de 
prevención/intervención de crisis- Un entrenamiento de 4 días del Instituto de Prevención de 
Crisis. Justin asistió para aprender las técnicas - si un estudiante es un peligro para sí mismo o 
para los de más. El personal está ahora certificado en estas técnicas. También se está 
trabajando con las pólizas y procedimientos de los distritos. Planeando en cómo poder 
ayudar a nuestros distritos para el próximo año escolar. 

 
4.2. Brandie Brunni – No pudo asistir a toda la junta - Justin dio su reporte. Brandie quería 

dar las gracias a Melinda por haber participado en el Día de la Legislación – se le agradeció. El 
estado del proyecto de ley AB957 está suspendido en este momento  –  proyecto de ley que 
trata de ofrecer a los estudiantes el apoyo además de lo que ellos ya están recibiendo- esto 
era necesidad de financiación. El trabajo de abogar que se hizo el día de la legislación ayudó 
a conseguir la aprobación del proyecto de ley AB602.     
 
5. Asuntos de los Representantes del Distrito 
5.1 Monica Filoso – Programas del Condado de San Joaquín– tuvo que salir de la junta antes 

que se llegara a este punto de la agenda.  
5.2 Jody Burriss – Distrito Unificado de Manteca- esperando que termine el año escolar. 

Nosotros solamente queremos tener a los niños de regreso y en sus asientos. Queda un 
par de semanas de clases y luego ESY (Extensión del Año Escolar o Escuela de Verano) para el 
mes de junio, y los maestros de regreso a finales de julio; las clases en la escuela 
empiezan el 4 de agosto, 2021.  

5.3 Lisa Mazza  – Distrito Escolar Unificado de Ripon – se está trabajando hasta el final del 
año escolar y alistándose para ESY . Con el dinero extra que el gobierno ha dado a las 
escuelas ayudará a reducir la pérdida de aprendizaje y permitir un plan de estudios de 
verano mejor y más completo.  
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5.4 Angelica Thomas – Distrito Escolar de Jefferson - actualizaciones- Esto ha sido un 
ENORME logro del Condado de SJ, el poder hacer llegar las vacunas a los educadores - un 
gran agradecimiento al personal de enfermería del Condado de SJ. Estamos muy 
agradecidos por este gran esfuerzo. En Jefferson estamos trabajando en ESY. Nuestro 
gran avance ha sido la apertura de una clínica de pruebas del Covid-19 para nuestro 
distrito. Hoy se abrió por primera vez y la próxima semana estará abierta para que los 
empleados y estudiantes que vienen personalmente puedan hacerse la prueba y obtener 
sus resultados en dos días. Los resultados sólo se comparten con la persona, no con el 
distrito. Estamos trabajando en el planeamiento respecto a "Qué es la regresión debido a 
la pandemia ante Qué es la regresión del ESY" para estimar y poder ver qué apoyo 
recibirán los estudiantes en la programación del verano. 

 
3. Asuntos de los Representantes de la Agencia  

3.5. Danielle Wells – VMRC está protegiéndonos con una segunda vuelta de Clínica de 
Vacunación, alrededor de 545 personas se vacunaron en Stockton y Modesto. En la página de 
Internet del VMRC están todas las fechas, horarios y lugares, así como también las 
Recomendaciones de Salud de la Semana. VMRC está llegando a los niños de 12 años y 
mayores. Las clínicas fueron abiertas al VMRC y al público para que se puedan dar todas las 
dosis. El VMRC llevó a cabo las pruebas del Covid 19, pero esto ha estado más despacio, por 
lo tanto, no hay pruebas programadas actualmente. El VMRC sigue distribuyendo EPP 
(Equipo de Protección Personal). El VMRC está hablando de la apertura de la oficina y 
esperando las instrucciones del Gobierno para el 15 de junio del 2021. Las referencias para el 
programa Early Start pueden hacerse ahora por Internet de VMRC. ¡Corra la voz! 

3.6. Nicki Moss – Red de Recursos Familiares (FRN)-  trabajando en la clínica de vacunación 
de VMRC este fin de semana. FRN tiene el Proyecto DATA en progreso- ayuda a las personas 
del programa Early Start hasta los adultos a conseguir servicios de Internet en casa si ellos no 
tienen Internet, también ofrecen un dispositivo para poder usar una tableta (pequeña 
computadora portátil), Chromebook o hot spot.  La información también está en las 
Recomendaciones de Salud de la Semana de VMRC. No estamos abiertos al público, pero 
estamos trabajando y podemos tomar las llamadas de los padres quienes necesitan ayuda 

3.7. Joe Stansil – Departamento de Rehabilitación (DOR)- mucho está pasando en DOR- 
Tratando de hacer que los servicios estén disponibles a través de Internet. La página de 
Internet tiene toda la información y los documentos necesarios. También se puede acceder al 
Plan de DOR a través de la página de Internet. Realmente quiere ofrecer a los estudiantes 
experiencia de trabajo - por lo tanto, Joe está feliz de ser un miembro del CAC.  DOR está 
asociado con Stockton Work net (Red de Trabajo de Stockton) para ayudar a lograr esto. 
También se ha asociado con VMRC. Joe es ahora un gerente con DOR. Él presentará a mi 
sustituto el próximo año 
 

3.8. Dena Hernandez - Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo - North Valley Hills 
- VMRC, FRN, SCDD y otras agencias participaron en las Ferias de Transición - hubo 5 de esas 
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ferias y 2 fueron en Español. Invitar al CAC para que tenga una mesa en las futuras Ferias de 
Transición en persona para hacer llegar la información del CAC a los padres y maestros. 
Todas las ferias fueron grabadas y publicadas en la página de Internet del VMRC.  SAC6 
organizó una fiesta de baile para celebrar a todos los estudiantes que se graduaban o salían 
del programa escolar. FRN, VMRC y SCDD recibieron fondos de Jr League de San Joaquín para 
comprar pañales, y con la ayuda de VMRC se pudo organizar una segunda. Un 
agradecimiento en voz alta para FRN por todo su duro trabajo en la coordinación de todo 
esto. Nuestra Conferencia CHOICES se llevará a cabo el 14 de mayo del 2021 y se le brindarán 
honores a Wilma Murray, ya fallecida, en el evento. Dena compartió el programa de la 
conferencia. 

 
4. Comentarios del Público - No hubo comentarios del público 

 
5. Clausura de la Junta – La junta terminó a las 7:17pm. La próxima Junta será el 19 de agosto 

del 2021  – 12:00pm- 1:00pm 
 

Las minutas fueron presentadas respetuosamente por Dena Hernandez- SCDD North Valley Hills/ 
Secretaria de CAC de la SJCOE  
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6. 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 
• Manteca Unified - Jody Burriss 
• Jefferson – Angelica Thomas 

• Banta Elementary - NelLaine Kilgore 
• SJCOE - Monica Filoso  

 
Representantes de la Agencia  (5) 
• Centro Regional Valley Mountain  
  (VMRC) – Danielle Wells 
• Family Resource Network  

(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 
 


