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QUESTION ANSWER 
What is the 
responsibility of the 
Parent Advisory 
Committee (PAC)? 

The primary responsibility of the Parent Advisory Committee (PAC) is to provide comments to 
the LAUSD Superintendent and Board of Education regarding the District’s Local Control and 
Accountability Plan (LCAP), as described in the CA Education Code, section 52062. 
Comments for the LCAP can be specific to the needs and resources provided to English 
Learners, Foster Youth, and low-income students. 
 

Who is eligible to be 
a member of the 
PAC? 
 

Membership on the PAC is available to parents or legal guardians whose students represent 
four categories (see below). Parents are elected by other parents from the same category, 
serving a 2-year term.  In addition, one parent will be selected from each Board District to 
serve a 1-year term. 
 

Why do we need 
Foster Youth 
representatives? 

Foster Youth representatives are critical members of the PAC.  They share the story of the 
needs of Foster Youth and families, collaborating to advocate for targeted support for Foster 
Youth throughout the District. 
 

What is the 
composition of the 
PAC? 

The PAC will have 55 members. Each Local District has 2 parents from the following 4 
categories: 

• Parents/guardians of students participating in the Free and Reduced Price Meal 
Program  

• Parents/guardians of students who are English Learners  
• Parents/guardians of students enrolled at the school (Parent At-Large) 
• Parents/guardians or agency representatives of Foster Youth students 

Also, each Board Member appoints one parent from each Board District. 
 

What are the benefits 
of being a PAC 
member? 

PAC members are able to learn about the District’s plan to support the student achievement 
of various subgroups of students and make recommendations to improve the plan.  They are 
able to collaborate with other parents from across the District and meet District leaders.  The 
unique role of the PAC allows its members to have a strong voice as parents to influence how 
students are supported. 
 

How many meetings 
are PAC members 
expected to attend? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAC members are expected to attend the meetings below. Meetings are hosted online by the 
Office of Parent and Community Services from 2pm to 5pm. 
 

PAC Meetings 
October 29, 2020  Officers’ Election 
November 19, 2020 Regular Meeting #1 
December 10, 2020 Regular Meeting #2 
January 21, 2021 Regular Meeting #3 
February 18, 2021 Regular Meeting #4 
March 18, 2021 Regular Meeting #5 
April 8, 2021 Regular Meeting #6 
May 20, 2021 Reflection/Recognition 

For more information, please contact Diane Panossian in the Office of Parent and Community 
Services at families@lausd.net or call 213-481-3350. 
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21 de septiembre de 2020 

PREGUNTA RESPUESTA 
¿Qué es la 
responsabilidad del 
Comité Asesor de 
Padres (PAC, por sus 
siglas en inglés)? 

La responsabilidad principal del Comité Asesor de Padres (PAC) es de proveer comentarios al 
Superintendente y la Junta de Educación de LAUSD en relación al Plan de Control Local para Rendir 
Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito, conforme se describe en la sección 52062 del 
Código de Educación. Los comentarios para el LCAP pueden ser específicos a las necesidades y 
recursos proporcionados a los aprendices de inglés, jóvenes en adopción temporal y estudiantes de 
bajos ingresos. 

¿Quién es elegible 
para ser un miembro 
del PAC? 

La membresía del PAC está disponible para los padres o tutores legales cuyos estudiantes 
representan una de las cuatro categorías a continuación. Los padres son elegidos por otros padres 
dentro de la misma categoría para un término de 2 años.  Además, un padre será seleccionado de 
cada una de las zonas distritales de la Junta de Educación para un término de un año. 

¿Por qué necesitamos 
representantes de 
jóvenes en adopción 
temporal? 

Los representantes de los jóvenes en adopción temporal son miembros críticos del PAC.  Comparten 
la historia de las necesidades de los jóvenes en adopción temporal y las familias, colaborando para 
abogar por un apoyo específico para los jóvenes en adopción temporal en todo el Distrito. 

¿Cuál es la 
composición del PAC? 

El PAC contará con 55 miembros. Cada Distrito Local tendrá 2 padres de las siguientes 4 categorías: 
• Padres/tutores legales de estudiantes que participan en el programa de alimentos gratis o a

precio reducido
• Padres/tutores legales de aprendices de inglés
• Padres/tutores legales de estudiantes matriculados en escuelas (padres en general)
• Padres/tutores legales o agencia que representan a los estudiantes en adopción temporal

Además, cada Miembro de la Junta de Educación nombra un padre para cada uno de sus distritos. 

¿Cuáles son los 
beneficios de ser 
miembro del PAC? 

Los miembros del PAC pueden aprender sobre el plan del Distrito para apoyar el rendimiento 
estudiantil de varios subgrupos de estudiantes y hacer recomendaciones para mejorar el plan.  
Pueden colaborar con otros padres de todo el Distrito y conocer a los líderes del Distrito.  El papel 
único del PAC permite a sus miembros tener una voz fuerte como padres para influir en la forma en 
que se apoya a los estudiantes. 

¿A cuántas reuniones 
se espera que los 
miembros del PAC 
asistan? 

Se espera que los miembros del PAC asistan a las siguientes reuniones. Las reuniones se llevan a 
cabo en línea patrocinadas por la Oficina de Servicios los Padres y la Comunidad de 2pm a 5pm. 

Reuniones del PAC 
Jueves, 29 de octubre de 2020 Elecciones de Funcionarios 
Jueves, 19 de noviembre de 2020 Reunión Ordinaria #1 
Jueves, 10 de diciembre de 2020 Reunión Ordinaria #2 
Jueves, 21 de enero de 2021 Reunión Ordinaria #3 
Jueves, 18 de febrero de 2021 Reunión Ordinaria #4 
Jueves, 18 de marzo de 2021 Reunión Ordinaria #5 
8 de abril de 2021 Reunión Ordinaria #6 
Jueves, 20 de mayo de 2021 Reflexión/Reconocimiento 

Para obtener mayor información, comuníquese con Diane Panossian de la Oficina de Servicios para 
los Padres y la Comunidad al families@lausd.net 213-481-3350. 
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