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Saludos 

En nombre del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles expresamos nuestra gratitud y felicitaciones a 

los miembros del Comité Asesor de Padres (PAC) por las horas de aprendizaje y desarrollo de 

comentarios este año. Sus comentarios este año resaltan varios temas académicos y sociales y 

emocionales que continúan enfatizando el impacto negativo que la pandemia tuvo en la vida de nuestros 

niños con discapacidades en el aprendizaje. Han dado un sentido de urgencia y una llamada a la 

colaboración. Además de proporcionar comentarios reflexivos y relevantes, el PAC también ha 

cultivado un espacio de aprendizaje que acoge a cada miembro. Sus subcomités también han realizado 

aprendizaje con intención y han organizado un espacio para dirigir los comentarios presentados al 

Superintendente. Al celebrar los logros de nuestros estudiantes y de sus hijos específicamente, también 

hagan una pausa para reconocer el tiempo que proporcionan al PAC. También nos gustaría agradecer a 

nuestros funcionarios quienes pasaron muchas horas el verano pasado y este año ayudando a organizar el 

plan de estudio para el año. La programación organizada en reuniones de asuntos y de capacitación fue 

posible por la apertura de mente y corazón que mostraron hacia este comité.  
 

Para mostrar nuestro agradecimiento, PCS enviará a los miembros un sobre con un certificado de 

reconocimiento a cada miembro de parte del Superintendente y una placa por el servicio. 

Verdaderamente son líderes excepcionales y comprometidos. 
 

Como han aprendido, el Superintendente Carvalho está dirigiendo un Plan de 100 Días que incluye una 

Academia para las Familias. Una copia del Plan de 100 Días está disponible en: 

https://achieve.lausd.net/100dayplan. Se anticipa la emisión de las medidas del plan y un informe a 

principios de junio.  
 

Una acción específica en el plan es la Academia para las Familias la cual será organizada en tres ámbitos 

para la involucración: 
 

1. Caminos de Equidad de la Academia de las Familias: Durante todo el año se ofrecerán cuatro 

cursos en los que las familias desarrollarán la comunidad, aprenderán y definirán su función como 

líderes empoderados, derechos y responsabilidades, y desarrollarán un plan de acción para 

permanecer involucradas en la educación pública de sus hijos. Las familias seleccionarán de cuatro 

caminos de equidad: aprendices multilingües, familias negras, familias de niños con necesidades 

especiales, y lectoescritura temprana.  

2. La segunda sección de la Academia de las Familias incluirá cursos ofrecidos a lo largo del año para 

las familias en general. Actualmente estamos recopilando opiniones sobre las ofertas de cursos y 

temas para la Academia. El Superintendente Carvalho ha pedido específicamente incluir temas como 

conocimientos sobre las finanzas, derechos de inmigración, programas y servicios cívicos, salud 

mental y resiliencia, seguridad escolar y otros. Por favor, comparta sus ideas para esta sección 

específica por medio de agregarlas al enlace de ThoughtExchange: 

https://tejoin.com/scroll/587386223 . 

 

El Portal para Padres incluirá viñetas cortas, así como presentaciones breves que introducen a las familias 

a videos cortos académicos, sociales emocionales y cívicos/orientados a la carrera para ayudar a las 

familias en su camino como líderes empoderados. 

https://achieve.lausd.net/100dayplan
https://tejoin.com/scroll/587386223
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Recursos y Programas de PCS y del Distrito Unificado de Los Ángeles 

 

Entre los aspectos más destacados de los eventos y programas que se avecinan incluye: 
✓ Oportunidades de Escuela de Verano con el Distrito Unificado de Los Ángeles: Hay 

varias oportunidades de escuela de verano disponibles para los estudiantes inscritos en 

el Distrito Unificado de Los Ángeles cerca de su plantel escolar y de su escuela de 

residencia. La visita y la revisión de la visita de opciones 

https://summerschool.lausd.net/. Para obtener ayuda puede comunicarse con su 

plantel escolar y con la Línea de Ayuda para las familias del Distrito Unificado de Los 

Ángeles.  

✓ Programa de Voluntarios Escolares: El plazo para presentar la solicitud para este 

año fiscal cerrará el 10 de junio. Las solicitudes incompletas serán cerrados para 

ayudar a los voluntarios a preparar las solicitudes para el nuevo año fiscal. 

Comenzado el 13 de junio, los futuros voluntarios pueden empezar el proceso de sus 

solicitudes para el año fiscal 2022-23. Esto permitirá que los voluntarios de la escuela 

de verano continúen con su servicio. La guía actualizada de los voluntarios estará 

disponible en el sitio de Internet de PCS: https://achieve.lausd.net/Page/10443. 

✓ Curso para Comités a Nivel Distrito: Continúe aprendiendo en nuestros cursos 

grabados que se han ofrecido este año. Favor visite el sitio de Internet de PCS: 

https://achieve.lausd.net/Page/9648 y https://achieve.lausd.net/Page/9651. El 

contenido de estos cursos que se ofrecen a los comités a nivel distrito incluye 

capacitación y desarrollo de liderazgo con los Procedimientos Parlamentarios, Cómo 

Entender los Datos, y el desarrollo de los comentarios SMART. Los materiales del 

Curso de Embajadores de SSC y ELAC también está disponible. 

✓ Portal para Padres y la Aplicación Móvil de LAUSD: El Portal para Padres estará 

haciendo la transición una nueva aplicación y el sitio web brindará a los usuarios una 

experiencia moderna. El sitio estará activo durante el verano. Los existentes usuarios 

podrán continuar usando el Portal para Padres sin interrupción usando la misma 

cuenta y contraseña para iniciar sesión. Para las familias que necesiten ayuda durante 

el verano, pueden comunicarse con la línea directa para las familias del Distrito 

Unificado de Los Ángeles llamando al 213- 443-1300.  

✓ Línea de ayuda para el bienestar de los estudiantes y las familias del Distrito 

Escolar Unificado de Los Ángeles: Por favor, continúe orientando a las familias a 

este servicio. El personal está disponible para ayudar en todos los temas relacionados 

con la salud y se puede acceder marcando el siguiente número: 213-241-3840. 

https://summerschool.lausd.net/
https://achieve.lausd.net/Page/10443
https://achieve.lausd.net/Page/9648
https://achieve.lausd.net/Page/9651
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Reuniones de la Junta de Educación 
 
La Junta de Educación del Distrito Unificado de Los Ángeles ha reanudado las reuniones 
en persona y continuará transmitiendo las reuniones en línea. Visite la siguiente página 
web para aprender a hablar durante los comentarios públicos: 
https://boe.lausd.net/event 

• Reunión Regular de la Junta de Educación será el 29 de mayo de 2022 a las 9:00 a.m. y 

1:00  p.m. 
• Comité de plan de estudios e instrucción el jueves, 26 de mayo de 2022 a las 4:30 p.m. 

• ***Reunión Ordinaria de la Junta de Educación el 14 de junio de 2022 a las 9:00 a.m. y 

1:00 p.m. DELAC y PAC presentarán observaciones sobre las metas de LCAP. 
• Comité de Participación de las Familias y la Comunidad el 16 de junio a las 5:00 p.m. 

• Reunión Ordinaria de la Junta de Educación el 21 de junio de 2022 , a la 1:00 p.m. y 

Audiencia del Plan de Control Local para Rendir Cuentas  4:00  p.m. 
• Comité de plan de estudios e instrucción el jueves, 23 de junio de 2022 a las 4:30 p.m. 

• Reunión Ordinaria de la Junta de Educación el 28 de junio de 2022 a las 9:00 a.m. y 

adopción del LCAP a la 1:00  p.m. 

Responsabilidades asignadas al PAC 
 
 

El PAC deberá asesorar a la Junta de Educación y el Superintendente tocante a los 
siguientes deberes: 

1. Repasar y comentar sobre el desarrollo o actualización anual  del Plan local de 

Control para Rendir Cuentas (LCAP) 

2. Participarán en un repaso de los datos, sesiones de estudio y capacitaciones con 

relación a las metas, acciones y gastos del LCAP, a fin de desarrollar comentarios 

3. Proveer comentarios escritos al Superintendente y a la Junta de Educación en 

relación las metas, acciones y gastos del LCAP 

4. Repasar el progreso del Plan de Control Local para Rendir y Cuentas (LCAP, por 
sus siglas en inglés) en relación con las poblaciones estudiantiles específicas del 
distrito. 

 

 

https://boe.lausd.net/

