
 
 

ACTA SEDAC DE OCTUBRE 
 

Fecha: viernes 22 de octubre de 2021 
Hora de inicio: 9:00 am / Hora de finalización: 11:20 am 
Ubicación: Zoom Reunión virtual (Visualización pública en YouTube: http://bit.ly/TDCStudios) 
VÍNCULO DE RECURSOS PARA PADRES DE SELPA: https://www.vcselpa.org/For-Families/Resources-
Booklets 
 

Bienvenidos / Presentaciones 
• Reunión llamada al orden, Juramento a la bandera (presentación de estudiantes de VHS), 

Llamada de rol 
• Representantes de padres / suplentes presentes: Balboa - Leslie Hinojosa; Buena - Michelle 

Haslam; Cabrillo - Carrie Coffman; DATA - Dora Herrera; Elmhurst - Ashley Pope Y Jenna 
White; Foothill - Melissa Lalum; Juanamaria - Linda Crockett; Lemon Grove - Sulin Rubalcava; 
Pierpont - Kim Cubero; Poinsettia - Laura Reyes; Portola - Jerilyn Morneau; Sunset - Christie 
Pryce Y Kassi Harris; Will Rogers - Rachel Dreher; Representante de los miembros de la junta 
escolar - Sabrena Rodriguez 
Empleados del Distrito Escolar Unificado de Ventura (VUSD): Marcus Konantz, Director 
Ejecutivo de Educación Especial; Nick Vlahos, Director Adjunto Interino de Educación Especial; 
Diana Montes, Especialista administrativo sénior en educación especial 

Sesión de información / debate 
• Presentadores de octubre: Servicios socioemocionales relacionados con la educación 

(ERSES); Servicios educativos colaborativos (COEDS): Allyson Moncada, administradora de la 
clínica VCBH y Aliya Maki, gerente del programa COEDS: diapositivas proporcionadas y 
discutidas 

• Preguntas y respuestas para presentadoras 
o ¿Este programa coordina y trabaja con proveedores privados? Sí 
o ¿Cuánto tiempo se tarda en completar un proceso de derivación? Después de que los 

padres firmen una evaluación (las firmas de los padres son obligatorias), ERSES 
tomará 60 días y COEDS será de 1 a 2 semanas. 

o ¿Cuánto tiempo han existido estos servicios? Tanto ERSES (anteriormente conocido 
como "ISIS") como COEDS han existido alrededor de 10 años 

o ¿Qué es un sitio web para que los padres obtengan más información? Sitio web del 
condado de Ventura: vcoe.org (pestaña para padres y pestaña para educadores) 

o Se debe proporcionar una declaración escrita de los padres para que se brinden estos 
servicios. 

• Aporte de recuperación de aprendizaje del representante del sitio de SEDAC - Dinero adicional 
de asignación financiera (asignación única de poco más de $1millón que debe usarse antes del 
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30/6/2023) del estado. Representantes / suplentes enviados por correo electrónico para recibir 
comentarios a principios de semana para solicitar ideas: 

o Repetición de 6 semanas del año escolar extendido (ESY) 
o Prueba de Covid oral 
o Reclutamiento y mejor formación de paraeducadores, profesores, padres y alumnos 
o Salas sensoriales y patios de recreo accesibles en todas las escuelas 
o Recursos para más y mejores optativas para estudiantes 
o Opción K-8 para la población moderada / severa 
o Más apoyo socioemocional 
o Transición a la vida (formación para la vida después de la escuela) 
o Mejores características de seguridad en las escuelas 
o Programas "Buddy" 
o Inversión para un enlace para cada escuela 

Informes de los comités 
• Representantes Asesores Comunitarios de SELPA: Kim Cuberos como Representantes y 

Danielle Rios (madre no SEDAC) como Suplente. La próxima reunión del CAC será el 8/11/21. 
• Representante del Comité Asesor de Padres del Superintendente: Rachel Dreher. Temas 

relacionados con la velocidad que se trataron en la reunión: 
o Escasez de personal 
o Asignación de dinero de Covid 
o Más formación para el personal clasificado y certificado 

• Inquietudes y éxitos 
o Elmhurst: el 25% del total de solicitudes de subvenciones se destinó a educación 

especial 
o Elmhurst: el área de juegos no es segura en este sitio; se solicita más presencia de los 

padres; todos deben mostrar prueba de la vacunación contra Covid (no solo ciertas 
personas); Paras debe poder hablar con los padres (la comunicación con ellos es muy 
limitada); Paras también necesita más apoyo; ¿Por qué los estudiantes no reciben su 
educación mientras están en cuarentena? 

o DATA, Portola, Pierpont, Lemon Grove: más información sobre la situación de Para y la 
comunicación entre ellos y los padres 

o Will Rogers: solicitando una forma de poder conectarse con otras familias de educación 
especials 

• SELPA está llevando a cabo una feria de transición de otoño, y habrá varias fechas desde aquí 
hasta marzo; se proporcionará un volante a través de Parent Square y se cargará en nuestro 
sitio web 

Comentarios públicos 
• Ninguno recibido 

 


