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Actualizaciones del Distrito: 

• Hay una elección especial local para fondos escolares el 4 de junio de 2019. El Distrito Unificado de Los Ángeles 

votó unánimemente por incluir la iniciativa EE, un impuesto por parcela de 16 centavos por pie cuadrado, en la 

boleta electoral en la elección especial local para fondos escolares. La iniciativa EE proporcionará fondos 

adicionales controlados localmente a las escuelas. 

• “The Work Ahead” o el trabajo por hacer es el nuevo nombre para el trabajo de re imaginar a LAUSD. 

Escucharemos más acerca de este trabajo en los meses por venir. Como recordatorio, el enfoque de todas las 

oficinas centrales es de enfocarse en apoyar a las escuelas y los distritos locales. Estamos aquí para apoyar a los 

padres en las escuelas y los distritos locales.  

• Sesión de desarrollo: “De participación de los padres a empoderamiento de los padres” de Scholastic 

Queremos agradecerles a los padres de DELAC que participaron en las sesiones de Empoderamiento de los 

Padres. Sus aportaciones y tiempo fueron muy valiosos. Se le agradece a Paul Robak, Ana Carrión, Mayra 

Zamora, Charlotte Henderson, Bryan Davis, Isabel Martínez, Alma Zuñiga, Mary Lee, Sherrin Aguilar, Benita 

Cabrera, Reggie Green, Raúl Ruiz, Laura Baz, Karla Ysais, y Lisa Mosko. 

Actualización para el comité 

Felicitaciones por un muy buen año. El CAC tuvo quórum en todas las reuniones. El CAC alcanzó todas sus metas. La 

Junta de Educación nombrará a nuevos miembros el 21 de mayo de 2019.  

 Actualización de PCS 

Fechas del comité para el próximo año escolar: Tradicionalmente el personal de PCS determinaba las fechas para 

las reuniones del CAC durante el verano. Estas fechas eran compartidas con las escuelas y los distritos locales en el 

mes de agosto. Tuvimos muchos conflictos entre las reuniones escolares, del distrito local y las de los comités. La 

membresía de CAC no aprueba o programa las fechas para el CAC. Para evitar cualquier tipo de conflicto entre los 

calendarios de CAC y la escuela o distrito local, las fechas propuestas para el nuevo año escolar fueron comunicadas a 

los funcionarios de CAC, así como a los miembros en marzo y abril de 2019. Estas fechas aún son tentativas para 

permitir cambios para el próximo año, si es necesario. El próximo año quisiera reunirme con los Presidentes de los 

tres comités en enero de 2020 para planificar las fechas para el año escolar 2020-2021. Si tiene alguna inquietud o 

preocupación, no dude en comunicarse conmigo. Hemos planificado el desarrollo profesional para el próximo año. Se 

compartirá esta información una vez que se haya finalizado el calendario.  Quisiera agradecer al maravilloso personal 

de PCS la Dra. Heidi Mahmud y Lisa Porter por su trabajo con el CAC.  
Próximas Capacitaciones para los Comités de Padres a Nivel Distrito Primavera 2019 

Capacitación sobre las matemáticas– 20, 21, 24, 31 de mayo de 2019 

 

 

Evaluaciones estatales  

ACTUALIZACIÓN:  El Distrito decidió 

enviar a todos los padres copias en 

blanco y negro de los resultados de 

SBAC el próximo año.  

Además, los padres podrán obtener 

los resultados de las evaluaciones 

estudiantiles por medio de su 

cuenta del Portal para padres. Los 

padres necesitan inscribirse para 

una cuenta del Portal para padres.   

El plazo para las evaluaciones 

estatales SBAC será de 4 de marzo 

hasta el 7 de junio de 2019. 

Grupo de Estudio de Padres del Distrito 

para Aprendizaje Legislativo 

Propósito:  Los padres del Distrito que 

estén interesados en estudiar y repasar 

la legislación en vigor del estado y 

federal que afecta al Distrito, los 

aprendices de inglés, niños en adopción 

temporal, educación especial y otros 

estudiantes. 

5 de junio de 2019,  

Sesión de planificación 

10:00-1:00 p.m. 

 

¡Inscríbase en el 

Portal para Padres! 

 

 
Recordatorio: 

La elección especial local 

para fondos escolares será 

el  

4 de junio de 2019 

Iniciativa EE 

 


