
 

Frequently Asked Questions (FAQs) 
 

1. How often does the Community Advisory Committee meet? 
a. Every third Thursday of the month in August, September, October, 

November, January, February, March, April, May. 
2. I am interested in joining CAC.  How do I become a Board Member? 

a. Attend at least 3 consecutive CAC meetings. 
b. Request a CAC Board Member application from Mirna in the Special 

Education office (951) 736-5090. 
3. I want to share a parent concern to the CAC Board. How can I do this? 

a. Please complete the parent concern form using the link in the above 
agenda. 

4. If I submit a parent concern form, when can I expect a response? 
a. A representative from CNUSD will contact you regarding your concern 

prior to the next CAC meeting.  
b. A CAC Board Member will also reach out to ensure that you have been 

contacted by the District. 
 
 
 
 
 

Preguntas frecuentes 

1. ¿Con qué frecuencia se reune el Comité Asesor de la Comunidad? 
a. Cada tercer jueves del mes, en agosto, septiembre, octubre, noviembre, 

enero, febrero, marzo, abril, mayo. 
2. Estoy interesado en unirme al CAC. ¿Cómo puede hacerme miembro del 

Consejo? 
a. Asistir al menos a 3 de las reuniones del CAC consecutivas. 
b. Pida una solicitud para la membresía del Consejo del CAC a Mirna en las 

Oficinas de educación especial (951-)736-5090.  
3. Deseo expresar una inquietud al Consejo del CAC. ¿Cómo lo puedo hacer? 

a. Por favor complete la forma para las Inquietudes de padres siguiendo el 
enlace en la parte posterior de la agenda. 

4. Si presento una forma de las Inquietudes de padres, ¿para cúando puedo 
esperar que contesten? 

a. Un representate de CNUSD se comunicará con usted sobre su inquietud 
antes de la próxima reunión del CAC. 

b. Un miembro del Consejo tambien se comunicará con usted para asegurar 
que usted ha sido contactado por el Distrito. 
 


