North Monterey County Unified School District
Department of Special Services
13994 Castroville Blvd., Castroville , CA 95012

(831) 633-6168
SOLICITUD DE MEMBRESIA AL COMITE DEL CONSEJO COMUNAL
INSTRUCCIONES: Favor de completar cada sección de esta solicitud si usted está interesado/a en ser un miembro del Comité
del Consejo Comunal (CAC) para el Area del Plan Local de Educaci ón Especial del Condado de Monterey (SELPA) que
representa al Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey (NMCUSD). Toda la información dada aquí es
confidencial. Todas las secciones de la solicitud a CAC deben ser completadas antes de someterla.

SECCION 1
Yo soy:

Nuevo solicitante Previo Miembro

Primer Nombre y Apellido del Solicitante:

Dirección
Teléfonos: (casa)

Ciudad:
(celular)

Zona Postal:
(trabajo)

Correo Electrónico/Email:
Es empleado/a de NMCUSD?

Sí

No

De ser así, indique su posición:

 Padre de un estudiante con necesidades excepcionales. Padre/tutor legal de un estudiante con
necesidades excepcionales inscrito/a en North Monterey County USD. Si usted está solicitando bajo esta
categoría, favor de proveer la siguiente información:
Nombre de Escuela de Estudiante__________________________
Nombre de Estudiante __________________________________
Fecha de Nacimiento de Estudiante ________________________________
Padre de estudiante no recibiendo servicios de necesidades excepcionales, incluyendo aquellos con
un plan 504 Padre/tutor de estudiante inscrito en escuela pública o privada, incluyendo escuela no-pública y “charter”
residiendo dentro del territorio de NMCUSD. Si usted está en esta categoría, favor proveer lo siguiente:

Nombre de Escuela de Estudiante__________________________
Nombre de Estudiante __________________________________
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Fecha de Nacimiento de Estudiante ________________________________

Su membresía no está asegurada solo por haber completado esta solicitud. La membresía depende de la verificación de
elegibilidad de acuerdo a las Secciones 56191 y 56192 del Código Educativo de California. Las solicitudes serán repasadas por el
Departamento de Servicios Especiales y la membresía depende de la aprobación y designación de la Junta de Educación.

SECCION 2
Favor contestar las siguientes preguntas lo mejor posible:
1. ¿Cual es su experiencia con Programas de Educación Especial?

2. ¿Que impacto desearía usted tener en el CAC?

SECCION 3
Declaración de Compromiso: Yo me comprometo ha ser un/a participante activo/a en el CAC. Al
hacerlo, yo necesito colaborar con los otros miembros del CAC para contribuir a LAUSD en el Area del Plan

Local de Educación Especial del Condado de Monterey (SELPA). Yo seguiré todas las leyes estatales y federales, políticas y
procedimientos de SELPA del Condado de Monterey, las Normas Operacionales del CAC y su Código de Conducta y los estatutos
del CAC.
Yo entiendo estas responsabilidades básicas de ser un miembro del comité. Constando esto, yo
someto mi solicitud de membresía al CAC y verifico que toda la información provista arriba es veridica
y correcta.
FIRMA:

FECHA:

Favor de regresar la solicitud completada a:
Juana Silva
Secretaria Administrativa
Departmento de Servicios
Especiales

13994 Castroville Blvd., Castroville , CA 95012
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Escanear o salvar y enviar por email a: juana_silva@nmcusd.org
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Teléfono: (831) 633-6168

Su membresía no está asegurada solo por haber completado esta solicitud. La membresía depende de la verificación de
elegibilidad de acuerdo a las Secciones 56191 y 56192 del Código Educativo de California. Las solicitudes serán repasadas por el
Departamento de Servicios Especiales y la membresía depende de la aprobación y designación de la Junta de Educación.

