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Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers 
División de la Educación Especial 
Servicios de la Educación Especial 

Comité Asesor de la Comunidad (CAC) 

 
Por favor entregue a: Special Education Services 3222 Winona Way, North Highlands, CA 95660 

Domicilio físico: 5115 Dudley Blvd., McClellan Park, CA 95652 – Bay C 

 
La misión del Comité Asesor de la Comunidad para la Educación Especial (conocido como CAC) del Distrito Escolar 

Unificado de Twin Rivers (TRUSD) (que es estipulado por el Departamento de Educación del Estado de California y el 

Código de Educación, sección 56190-56194, Programas de la educación especial, Artículo VII), es ayudar en asegurar 

que el Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers entregue servicios de educación especial de calidad a todos los niños 

con discapacidades que residen dentro de los límites del Distrito, de conformidad con leyes federales y estatales. 

 
Solicitud de Membresía CAC 2020-2021 

(Toda la información es confidencial) 
 

Nombre   Fecha    
 

Domicilio  Ciudad  Código postal    
 

Teléfono: (casa)  (celular)  (trabajo)    
 

Correo electrónico:     
 

Necesidades especiales/adaptaciones requeridas: No  Sí   (Por favor explique si lo necesita) 

 

 

 

 

Por favor indique la categoría apropiada de su aplicación: 

 
 Padre de estudiantes de la educación especial (Padre/tutor legal o conservador de un niño con discapacidad que 

está inscrito en TRUSD. Si usted está solicitando como un padre, por favor complete la parte de solicitud de padres en 

este formulario.) 

 
 Padre de estudiantes de la educación general (Padre/tutor legal o conservador de un niño inscrito en escuela 

pública o privada, o escuela independiente participando en el Plan local.) 

 
Nombre de la escuela    
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 Maestro de educación especial empleado por TRUSD (especifique la escuela/puesto/programa.) 

Escuela  Puesto  Grado    

 Maestro de educación general empleado por TRUSD (especifique la escuela/puesto/programa.) 

Escuela  Puesto  Grado    

 Representante de agencia comunitaria (Especifique el nombre de la agencia/organización/pública o privada.) 

Nombre de la agencia  Agencia pública   Agencia privada 

Por favor conteste las siguientes preguntas: 

 
CAC es un comité asesor. Los miembros son requeridos a ser involucrados activamente y participar en los comités. 

 
¿Por qué quiere tomar parte de CAC? 

 

 

 

 

 

¿Cómo crees que puedes contribuir a CAC? 
 

 

 

 

 
 

¿Tienes otros intereses relacionados a CAC?   Sí (por favor listar a continuación)  No 
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Declaración de compromiso: 

 
De conformidad con los requisitos, el Comité Asesor de la Comunidad es llamado a avisar a la Junta de Educación sobre 

asuntos relacionados a la educación especial. El comité cumple deberes en conformidad con el Código Educativo del 

Estado, las políticas y procedimientos del Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers, y los reglamentos de CAC. Cada 

miembro es requerido a participar en comités para apoyar las otras actividades en parte de CAC. 

 
Es la intención de CAC a esforzarse para mantener membresía votante de representantes de “Padres de estudiantes con 

discapacidades” que refleja la diversidad y colocación geográfica en el Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers. 

Además, CAC se esfuerza para asegurar que el comité es compuesto de una representación de otros grupos. 

 
Yo estoy cometido a ser un participante activo en el comité.  Al hacerlo yo trabajará para mejorar los resultados de 

todos los estudiantes al apoyar un programa educativo basado en las necesidades de estudiantes, igualdad de 

oportunidades y educación pública gratuita y apropiada en el entorno menos restrictivo. En forma colaborativa, yo voy a 

seguir el Código Educativo Estatal, las Políticas del Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers, y los procedimientos, 

normas de operación, código de conducta, y reglamentos de CAC. 

 
Presento mi solicitud para membresía al Comité Asesor de la Comunidad, y verifico que está información es correcta. 

FIRMA:  FECHA:     

Por favor entregue a: Domicilio Postal Domicilio Físico 

Special Education Services Special Education Services 

3222 Winona Way 5115 Dudley Blvd. – Bay C 

North Highlands, CA 95660 McClellan Park, CA 95652 
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