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26 de septiembre de 2017 

 
Estimada Comunidad de CSD: 

Quiero extender una cordial invitación a todos los padres para participar como miembros 
del Comité de Consejeros de la Comunidad (CAC) y colaborar en el desarrollo académico y 
cultural de CSD. 

El CAC de CSD es un grupo de padres que tienen niños inscritos en California School for 
the Deaf, Fremont y que trabajan en equipo con los maestros, agencias de servicios y otros 
que abogan a nivel local, estatal y nacional por las necesidades de los alumnos Sordos o 
con impedimento auditivo.  Fue establecido en 1978 de acuerdo con un mandato del 
Código de Educación de California, Parte 30, Artículo 7, Sección 56190.   

Las actividades del CAC incluyen, pero no están limitadas a: analizar el Plan de Trabajo de 
CSD y los planes educativos de los Sordos, sugerir prioridades anuales, ayudar en la 
educación de padres, aconsejar a la administración, hacer recomendaciones sobre los 
programas de CSD y apoyar la participación de la comunidad. En nuestra junta del 13 de 
septiembre, identificamos las siguientes prioridades: 

1. Manual para Alumnos y Padres  
2. Comunicación con la Comunidad y las Familias 
3. Extensión a la Comunidad 
4. Resultados de las Sesiones de Comentarios 
5. Deserción Escolar 

 
Actualmente estamos buscando padres que quieran participar en el CAC durante un 
periodo de 2 años, el cual tiene juntas el segundo miércoles de cada mes de 4:00 a 6:00 
PM en la Sala de Conferencias del Superintendente.  Queremos padres de alumnos 
actuales, además de un padre de un exalumno de CSD. Si tiene interés, por favor póngase 
en contacto con Barbara Hyde, la secretaria de CAC (CSDCACsecretary@gmail.com) para 
obtener una solicitud. 
 

¡Arriba y adelante! 

 

David O. Reynolds 
Coordinador de CAC 
California School for the Deaf, Fremont 
 


	David O. Reynolds

