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Involucrar a los padres como socios en el servicio del aprendizaje estudiantil 

Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 

 

Descripción del comité: Comité Asesor de Padres (PAC) 
Bajo la sección 52061 del Código de Educación del estado de CA se requiere un Comité Asesor 
de Padres para revisar y proveer comentarios acerca del Plan de Control Local para Rendir 
Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) que describe el uso de los fondos generales dentro del 
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD, por sus siglas en inglés). El PAC está 
integrado por 55 representantes y 24 suplentes elegidos de cada uno de los distritos locales y 
seleccionados por los miembros de la Junta de Educación de LAUSD.  Para cumplir con sus 
deberes, los miembros del PAC asisten a capacitaciones y colaboran con el personal de LAUSD 
para aprender más acerca del plan y de los estudiantes que reciben los servicios. 

Parte I: Repaso general del plan de aprendizaje del Comité 
Asesor de Padres   
Apoyo por parte de la Oficina de Servicios para los Padres y la 
Comunidad 
Personal: Leah Brackins, leah.brackins@lausd.net 
 Reina Diaz, reina.diaz@lausd.net  
 

Ubicación: Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 

Programación de las Reuniones Virtuales en Vista de la Emergencia 

de Salud Pública Debido a COVID-19 

1360 West Temple Street 
Los Ángeles, California 90026 
 

Tel. de oficina:  (213) 481-3350 
 
Sitio web: https://achieve.lausd.net/pcss 
 
Fechas de las:  10/28/21 & 11/4/21 (Elección de Funcionarios), 11/18/21, 12/9/21,  
reuniones  1/20/22, 2/17/22, 3/17/22, 3/31/22, 4/21/22, 4/29/22, 5/19/22, 6/2/22, 6/7/22 
 

Presentación a la Junta de Educación: Junio de 2022 

 

Fechas de las: 2 de noviembre de 2021 (Capacitación para los miembros), 30 de  
Capacitaciones  noviembre de 2021 (Capacitación de funcionarios), 8,12, y 16 de  

noviembre de 2021 (Serie de los Procedimientos Parlamentarios), 18, 21 y 24 de 
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enero de 2022 (Serie sobre Datos), 7,18, y 25 de febrero de 2022 (Serie de 
Comentarios en formato SMART) 

 
Plan de aprendizaje del Comité Asesor de Padres  

La secuencia de este año para el aprendizaje se enfocará en las seis metas del Plan de Control 
Local para Rendir Cuentas (LCAP): 100% graduación, Competencia para Todos, Asistencia 
Excelente, Participación de los Padres, la Comunidad y los Estudiantes, Seguridad y Ambiente 
Escolar y Servicios Básicos. 

De noviembre 2021 a abril 2022, las divisiones de LAUSD presentarán acerca los indicadores 
para los programas y fondos asociados con cada meta. Además, la membresía desarrollará 
comentarios para fortalecer el LCAP del distrito que serán entregados al Superintendente de 
LAUSD. Finalmente, los miembros del PAC se reunirán para repasar las respuestas del 
Superintendente a los comentarios del PAC en el mes de junio, junto con un resumen del LCAP 
2021-2024 que se presentará para ser repasado con el PAC antes de la aprobación del LCAP en 
junio. 

Los miembros del PAC adquieren capacitación referente a sus deberes de repasar y desarrollar 
comentarios acerca del LCAP durante todo el año.  Además, se reúnen con los líderes de 
diferentes oficinas del Distrito para discutir las prioridades del Distrito y las familias referentes al 
rendimiento académico estudiantil.   

Estructura de la Reunión y Capacitación del Comité 
A los miembros del PAC se les ofrecen oportunidades de aprendizaje durante las reuniones de 
capacitación, que se llevan a cabo de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. por medio de Zoom en línea. Se 
ofrecen capacitación adicional referente a diferentes temas que también se realizan por medio de 
Zoom en línea. 
  
Las agendas para las reuniones del PAC se publican en línea y en el exterior del edificio de la 
Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad. Se publican las agendas de capacitación en 
línea en el sitio web de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad. 
 
Se espera que los miembros del PAC pases mínimamente quince horas por semestre estudiando y 
analizando la información con relación al LCAP del Distrito.

Materiales de la Reunión y Capacitación del Comité  
A continuación se encuentra una lista de los materiales que se usan en las reuniones y 
capacitaciones del PAC.  Conforme proceda, se pueden proporcionar otros materiales. 

• Tablero de Datos o CA School Dashboard en https://www.caschooldashboard.org/ 
• Secciones 35147, 52060 -52063, 42238.01, 56028 del Código de Educación del Estado 

de California 
• Informe de la Oficina del Analista Legislativo: Actualización: Un Repaso General de la 

Fórmula de Financiación de Control Local. Diciembre de 2013 
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• Resolución de la Junta de Educación de LAUSD para hacer cumplir el trato respetuoso de 
todas las personas 

• Normas para proporcionar a todos los participantes un ambiente de aprendizaje que sea 

seguro y de bienvenida de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 

• Normas para el decoro de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad  
• LCAP de LAUSD en https://achieve.lausd.net/lcap 
• Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia Escolar (LCP) de LAUSD disponible 

en https://achieve.lausd.net/lcap 
• Encuesta Sobre la Experiencia Escolar de LAUSD https://achieve.lausd.net/Page/14935 
• Aportaciones del Grupo de Estudio LCAP en los Distritos Locales   
• Estatutos del PAC 
• Previos comentarios del PAC   
• 11ª y 12ª edición de las Normas de Robert para el Orden Parlamentario 
• Cursos de los Comités a Nivel Distrito para desarrollar su voz, liderazgo, y abogacía: 

o Normas de Reglas para el Orden: Una guía para los procedimientos 
parlamentarios es una serie de tres sesiones . Los procedimientos parlamentarios 
permiten que la membresía en general de una organización exprese su voluntad 
por medio de la asamblea de sus miembros, tanto para establecer como para 
empoderar el liderazgo efectivo. 

o Cómo Entender los Datos; una serie de tres sesiones en la que se aprende sobre 

los datos cualitativos y cuantitativos a nivel estudiante, así como analizar los 

datos a nivel escolar junto con los tipos de datos con los que se puede encontrar 

en los comités escolares. Se amplía el conocimiento al repasar los datos a nivel 

distrito por medio examinar, interpretar y asesorar a su comité a nivel distrito. 

o Desarrollo de Comentarios en Formato SMART; una serie de tres sesiones para 

entender el alcance del formato SMART al abogar por su estudiante, 

comité/consejo escolar, y comité a nivel distrito por medio de proporcionar 

comentarios en formato SMART
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Parte II: Plan de Aprendizaje del Comité Asesor de Padres

Fechas de las reuniones Deber principal Resultado Materiales 
Jueves, 21 de octubre de 2021 
 
Capacitación sobre cómo fungir 
eficazmente como miembro del 
PAC  

• Repasar las metas del Plan de Control 
Local para Rendir Cuentas (LCAP) 

• Entender las leyes estatales, los estatutos 
del PAC y los procedimientos para la 
reunión 

• Discutir la función de un líder servidor 

• Los participantes entenderán las 
responsabilidades, oportunidades y 
desafíos de ser un miembro del PAC- 

• Los participantes aprenderán con y de 
uno del otro. 

Presentación, los 
estatutos del 
PAC, las Normas 
para un ambiente 
seguro y de 
bienvenida 

Miércoles, 28 de octubre de 
2021 
Jueves, 4 de noviembre de 2021 
 
Elecciones de Funcionarios 
 

• Elegir a funcionarios del PAC • Se elegirán a seis funcionarios. Presentación 
para las 
elecciones. 

8,12, y 16 de noviembre de 2021  

Servicios para los Padres y la 
Comunidad 

Serie de las Normas de Robert 
para el Orden Parlamentarios 

Aprender acerca del propósito y uso efectivo 
de los procedimientos parlamentarios para 
guiar las acciones del consejo o comité 

• Propósito de los Procedimientos 
Parlamentarios 

• Términos básicos 
• Mociones 
• Votación 
• Función del Representante Parlamentario 

para apoyar una reunión que sea eficaz 
• Cómo debatir una moción 

• Los miembros aprenderán sobre el 
propósito de usar los Procedimientos 
Parlamentarios, hacer mociones, 
votación, y cómo celebrar reuniones 
efectivas. 

• Los miembros aprenderán acerca de y 
practicarán los procedimientos 
parlamentarios en diferentes funciones 
de los miembros del comité. 

Presentación, 
resumen de los 
términos 
parlamentarios 

Martes, 9 de noviembre de 2021 
 
Capacitación para funcionarios 
de PAC 

• Colaborar en conjunto para desarrollar 
los acuerdos de trabajo  

• Compartir sus historias sobre el 
liderazgo entre sí 

• Los funcionarios compartirán sus 
experiencias sobre el liderazgo, 
identificarán los acuerdos de trabajo y 

Presentación, 
Estatutos del 
PAC 
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Fechas de las reuniones Deber principal Resultado Materiales 
• Entender las funciones específicas de los 

funcionarios 
repasarán cómo quisieran cumplir con 
sus funciones como funcionarios. 

Jueves, 18 de noviembre de 
2021 
 
Reunión de Asuntos 
 
Repaso General de 
LCAP/LCFF y Participación en 
Nuevas Metas 

• Aprender acerca de LCFF y LCAP 
• Repasar la cronología y el camino de 

guía para el LCAP de 2021-2024 
• Proporcionar aportaciones sobre el 

LCAP 2021-2024 por medio de una 
encuesta 

• Los miembros aprenderán acerca los 
componentes básicos para desarrollar el 
LCAP de 2021-2024. 

• Los miembros aprenderán acerca del 
proceso de desarrollo de LCAP 2021-
2024. 

• Los miembros proporcionarán 
aportaciones. 

Presentación, 
Encuesta 

Jueves, 9 de diciembre de 2022 
 
Reunión de Capacitación 

• Capacitación de PAC: Meta de LCAP - 
Sentido de Conexión (metas actuales 3,5, 
y 6) 
• Segmento 1 de Presentación: Equipo 

de LCAP / LASPD / Oficina de 
Cultura, Ambiente y Seguridad 
Escolar / SHHS (Metas 5 y 6) 

• Discusión en sección de 
grupos  

• Segmento a de Presentación: SHHS / 
Deportes / Beyond the Bell (Meta 3) 

o Discusión en sección de 
grupos  

• Los miembros aprenderán acerca de las 
tres metas e indicadores de LCAP. 

• Los miembros serán asignados a su 
Sección de grupos con facilitadores 

Presentación 

18, 21, y 24 de enero 
Serie de Capacitación sobre 
Datos 

Cómo Entender los Datos 

• Sesión 1: Cómo abogar por su estudiante 
usando datos 

• Sesión 2: Cómo encontrar e interpretar 
datos escolares 

• Sesión 3: Cómo leer y usar los datos del 
distrito para proporcionar asesoramiento 

• En concordancia con el Plan 
Estratégico de PCS para 2021-2024, 
la Estrategia # 1 Voz de las Familias, 
Liderazgo y Abogacía, esta serie 
empoderará a las familias mediante el 
desarrollo de conocimiento y práctica 

Presentación 
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Fechas de las reuniones Deber principal Resultado Materiales 
que mejore el rendimiento académico 
estudiantil 

de los derechos y responsabilidades de 
las familias, y la toma de decisiones 
colaborativa, porque son socios 
esenciales para nuestros estudiantes de 
mayor oportunidad. 

Jueves, 20 de enero de 2022 
 
Reunión de Asuntos 

• Preguntas y Respuestas y Desarrollo de 
Comentarios sobre el Sentido de 
Conexión (metas actuales 3,5, y 6) 

o Todos los presentadores 
disponibles 

• Presentación del Equipo de LCAP: 
Suplemento a la Actualización Anual 

• Los miembros repasarán tres metas e 
indicadores de LCAP. 

• Los miembros podrán hacer preguntas 
para clarificar la información que se 
presentó. 

Presentación 

7, 18, y 25 de febrero de 2022 

Servicios para los Padres y la 
Comunidad 

Serie de Capacitación sobre el  
Desarrollo de Comentarios en 
Formato SMART 

• Sesión 1: Entender el alcance SMART al 
abogar por el rendimiento académico 
estudiantil 

• Sesión 2: Desarrollar comentarios en 
formato SMART utilizando el marco 

• Sesión 3: Fortalecer los comentarios 
entregados 

• En concordancia con el Plan 
Estratégico de PCS para 2021-2024, 
la Estrategia # 1 Voz de las Familias, 
Liderazgo y Abogacía, esta serie 
revisará cómo escribir consejos que 
sean específicos, medibles, alcanzables, 
relevantes y con tiempo establecido 
para aumentar el rendimiento 
estudiantil. 

Presentación 

Jueves, 17 de febrero de 2022 
 
Reunión de Capacitación 

• Meta de LCAP- Rendimiento Académico 
(Metas 1, 2) 
• Segmento 1 de Presentación (30 a 35 

minutos): ECED / DOI (Nivel 
primario) / DOI (Nivel secundario) 

o Sección de Grupos (15 a 20 
minutos) 

• Segmento 2 de Presentación (30 a 35 
minutos): ALO / A-G / CTE y Linked 
Learning 

• Los miembros aprenderán acerca de las 
tres metas e indicadores de LCAP. 

• Los miembros podrán hacer preguntas 
para clarificar la información que se 
presentó. 

• Los miembros serán asignados a su 
Sección de grupos 

Presentación 
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Fechas de las reuniones Deber principal Resultado Materiales 
o Sección de Grupos (15 a 20 

minutos) 
• Segmento 3 de Presentación (30 a 35 

minutos): SPED / MMED / BSAP 
o Sección de Grupos (15 a 20 

minutos) 
Nota: Videos de 3 a 5 minutos disponibles 
para los siguientes programas/acciones:  

• Meta #2: Competencia para Todos 
o Servicios de Integración 

Estudiantil (Escuelas Magnet)  
o ITI,  
o Artes  
o Opciones para aprendizaje 

avanzado (GATE, por sus 
siglas en inglés)  

• Meta 1: 100% de Graduación 
o Programas por opción 
o Beyond the Bell (Recuperación 

de Créditos Académicos en 
Escuela de Verano),  

o Servicios de Salud Estudiantil 
y Humanos (Programa de 
Empoderamiento para la 
Universidad y Programa 
Diploma) 

Jueves, 17 de marzo de 2022 
 
Reunión de Asuntos 

• Preguntas y respuestas y Desarrollo de 
comentarios sobre el Rendimiento 
Académico 

• Todos los presentadores disponibles, 
incluyendo las presentaciones en video 

• Los miembros aprenderán acerca de las 
tres metas e indicadores de LCAP. 

• Los miembros podrán hacer preguntas 
para clarificar la información que se 
presentó. 

Presentación 
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Fechas de las reuniones Deber principal Resultado Materiales 
Jueves, 31 de marzo de 2022 
 
Reunión de Capacitación 

• Segmento 1 de Presentación: Meta del 
LCAP -Involucración (Meta 4) 

o Sección de grupos 
• Segmento a de Presentación: SENI 

o Sección de grupos 
• Preguntas y Respuestas, Desarrollo de 

comentarios 

• Los miembros aprenderán acerca de la 
Involucración de los Padres, 
Estudiantes y la Comunidad. 

• Los miembros podrán hacer preguntas 
para clarificar la información que se 
presentó. 

Presentación 

Jueves, 21 de abril de 2022 
 
Reunión de Asuntos 

• Repaso general del borrador de LCAP, 
Repaso de las Respuestas del 
Superintendente 

• Los miembros repasarán las respuestas 
del Superintendente. 

 

Jueves, 29 de abril de 2022 
 
Reunión de Capacitación 

• El PAC contesta a las respuestas del 
Superintendente o Estatutos del PAC 

• Aplicación Consolidada (ConApp) y Anexo 
Federal 

• Los miembros repasarán las 
aportaciones del PAC sobre las 
respuestas del Superintendente. 

• Repaso de la Aplicación Consolidada y 
Anexo Federal 

Los miembros 
repasarán las 
aportaciones del 
PAC sobre las 
respuestas del 
Superintendente. 
Presentatción del 
(ConApp) 

Jueves, 19 de mayo de 2022 
 
Reunión de Capacitación 

• Avance de la Presentación de PAC a la 
Junta de Educación 

• Repaso de la presentación que se 
presentará a la Junta de Educación. 

 

Jueves, 2 de junio de 2022 
 
Reunión de Asuntos 

• Clausura y Reconocimiento de PAC • Reconocer a los miembros del PAC por 
el trabajo a lo largo del año. 
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Parte III: Políticas para las Reuniones del Comité Asesor de 
Padres 
Normas para la   Se requiere que los miembros del Comité Asesor de Padres respeten las 
Reunión:  Normas de la Reunión, las Normas para un Ambiente Seguro y de 

Bienvenida y las Normas para el decoro. 
La siguiente es una lista de normas para la reunión:   

• Mantendré/Mantendremos a los estudiantes como una prioridad. 
• Proporcionaré/Proporcionaremos a cada persona con un ambiente seguro 

y de bienvenida. 
• Escucharé/Escucharemos atentamente y no nos interrumpiremos. 
• Hablaré/Hablaremos con respeto y seré/seremos breves. 
• Permaneceré/Permaneceremos enfocados en los temas de la reunión. 
• Creo/Creemos que podemos llegar a un acuerdo que estamos en 

desacuerdo. 
• Creo/Creemos que puede existir más de una solución a un problema. 

Política de:  Se les permite a los representantes un total de tres (3) ausencias de  
Asistencia  reuniones ordinarias programadas por año de membresía.  Los miembros 

deben estar presentes por dos 2 horas durante cada reunión para que sean 
considerados como presentes.  Cuando proceda, los miembros son 
elegibles para recibir reembolso por cuidado de niños al asistir a las 
reuniones y capacitaciones. 

Participación: Hay muchas oportunidades disponibles para participar en las discusiones, 
deliberaciones y toma de decisiones en las reuniones del Comité Asesor de 
Padres.  Los miembros pueden ser reconocidos por el Presidente del 
Comité y hacer mociones y participar en debate ante la membresía.  
Cualquier persona del público puede inscribirse para hablar durante el 
asunto de comentarios del público dentro de la agenda. Durante las 
capacitaciones, los miembros pueden participar libremente por medio de 
levantar la mano, obtener la palabra del presentador.   

Comunicación: Los miembros continúan recibiendo correos electrónicos, textos y 
mensajes telefónicos para comunicar la información relacionada con las 
reuniones y capacitaciones.  Para obtener copias de los materiales, los 
miembros pueden enviar un correo electrónico a la Oficina de Servicios 
para los Padres y la Comunidad a families@lausd.net.  Se graban en video 
y archivan todas las reuniones, junto con los materiales de la reunión y 
están disponibles en sitio de Internet de los Servicios para los Padres y la 
Comunidad en https://achieve.lausd.net/pcss. 

 
Acceso:  Cuando las reuniones son presenciales, el estacionamiento para los 

visitantes es limitado. Para solicitar una adaptación relacionada con una 
discapacidad bajo la Ley para Americanos con Discapacidades (ADA, por 
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sus siglas en inglés), los miembros pueden entrar en contacto con la 
Oficina de los Servicios para los Padres y la Comunidad al (213)481-3350 
con 24 horas de anticipación.  Cuando la reunión se realiza en línea y si 
necesitan ayuda con la conectividad, los pueden comunicarse con el 
personal de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad al 
families@lausd.net o llamar a la línea de ayuda de LAUSD al (213) 443-
1300. 

 


