Special Education Community Advisory Committee
What is CAC and how can CAC benefit your family?
The CAC is primarily composed of parents whose children qualify for special education. We take input from the
community members about the needs of students and their families served by LBUSD. Our purpose is to help ensure that
Long Beach Unified School District delivers quality special education services, in compliance with federal and state laws,
to all children with disabilities. The CAC:
 Advises the Superintendent of LBUSD, the Board of Education and the Assistant Superintendent, Office of
School Support Services on concerns, needs and issues of special education.
 Supports students with disabilities by promoting maximum interaction of parents and community members with
the Division of Special Education and the School District.
 Assists in providing support for the successful inclusion of students with disabilities in the general education
environment.
 Supports activities, trainings and workshops to promote the success of students with disabilities in all areas of the
educational process including independent life skills and socialization.
 Advises the Division of Special Education on issues related to students with disabilities who are Limited English
Proficient (LEP).
 Plans activities to inform and train families of diverse language and culture on issues relating to special education.

**The CAC needs your participation to be able to represent the needs of your student and your
family in order to be successful in helping children meet the highest possible educational goals**

Especial Comité Asesor de la Comunidad de Educación
¿Qué es el CAC y cómo puede beneficiar a su familia CAC?
El CAC está compuesto principalmente de los padres cuyos hijos califican para educación especial. Tomamos las
aportaciones de los miembros de la comunidad acerca de las necesidades de los estudiantes y sus familias atendidas por
LBUSD. Nuestro propósito es ayudar a garantizar que el Distrito Escolar Unificado de Long Beach ofrece servicios de
educación especial de calidad, cumpliendo con las leyes federales y estatales, a todos los niños con discapacidades. El
CAC:
 Asesora al Superintendente de LBUSD, la Junta de Educación y el Superintendente Adjunto, Oficina de Servicios
de Apoyo Escolar en las inquietudes, necesidades y problemas de la educación especial.
 Apoya a los estudiantes con discapacidad mediante la promoción de la máxima interacción de los padres y
miembros de la comunidad con la División de Educación Especial y el Distrito Escolar.
 Ayuda en la prestación de apoyo para la inclusión exitosa de los estudiantes con discapacidad en el entorno de
la educación general.
 Apoya las actividades, cursos y talleres para promover el éxito de los estudiantes con discapacidad en todos los
ámbitos del proceso educativo incluyendo habilidades para la vida independiente y la socialización.
 Asesora a la División de Educación Especial en cuestiones relacionadas con los estudiantes con discapacidades
que están Dominio Limitado del Inglés (LEP).
 Los planes de actividades para informar y formar a las familias de la lengua y la cultura diversa sobre temas
relacionados con la educación especial.
** El CAC necesita su participación para poder representar las necesidades de su hijo y su familia con el fin de
tener éxito en ayudar a los niños a satisfacer las más altas metas educativas posibles.**

