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Saludos y Reflejos  
 

En nombre de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad, les deseamos una 
temporada festiva llena de alegría y bienestar. Cada uno de ustedes nos inspira a través del 
compromiso y el servicio ofrecido a nuestras escuelas y al Distrito. Mientras se prepara para la 
transición a las fiestas, recuerde cuidarse y celebrarse como padre. 
 
El equipo de PCS también está inspirado por el impulso que estamos construyendo con nuestros 
comités a nivel de Distrito. Durante el mes de noviembre, muchos de ustedes participaron en 
nuestro curso de tres días titulado Comprender los procedimientos parlamentarios. Si no pudo 
asistir al curso Comprender los procedimientos parlamentarios, mire el contenido grabado 
disponible en: https://achieve.lausd.net/Page/9648. Este segmento fue beneficioso para los 
miembros nuevos y antiguos, de modo que recibimos algunos de los siguientes aspectos 
destacados en nuestras evaluaciones: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• “Esta sesión fue muy informativa. Realmente valoro el tiempo que PCS ha dedicado a dar 
la bienvenida a los nuevos padres y miembros y ayudarnos a aprender y comprender 
mejor RRO y lo que podemos hacer en nuestros comités”. 

• “Valorar todo lo relacionado con las reglas y normas, como poner orden en las reglas y 
normas de Robert”. 

 
Para ayudarlo a ver cómo organizamos el año y respaldar las actualizaciones de su currículum 
personal, se le proporcionará un plan de estudios. Este plan de estudios incluye los temas y 
objetivos de las reuniones durante el ciclo PAC 2022-23. Revise el plan de estudios, programe las 
fechas en sus calendarios y prepárese para el aprendizaje futuro específico del LCAP, la 
comprensión de los datos y la redacción de comentarios SMART. 
 
 

https://achieve.lausd.net/Page/9648


Comité Asesor de Padres (PAC) 
Informe del administrador 

jueves, 15 de diciembre de 2022 
 

 

 
Los siguientes son aspectos destacados específicos del PAC y otras actualizaciones del Distrito: 
 

• El personal de PCS le envió invitaciones por correo electrónico a conferencias en el área de 
Los Ángeles. Revise el correo electrónico y asista al horario de oficina mencionado en el 
mensaje. Durante el horario de oficina, lo ayudamos a completar el proceso de registro 
con nosotros. Busque CABE en su cuenta de correo electrónico. 

• Revise el boletín informativo de PCS de diciembre y enero, disponible en 
http://achieve.lausd.net/pcss. El boletín está disponible aquí. 

• Visite la página web del PAC para ver el contenido del video y revisar los documentos de la 
reunión. Este sitio incluye agendas y presentaciones de PowerPoint para el público: 
https://achieve.lausd.net/pac . 

• Asegúrese de completar sus formularios de millaje y reembolso de inmediato. Se le envían 
copias por correo electrónico. Si necesita ayuda, comuníquese con nuestra oficina 
llamando al 213-481-3350, y también puede comunicarse con la Sra. Angie Cardenas. 

• Si necesita ponerse en contacto con el personal de PCS, busque nuestra información de 
contacto en https://achieve.lausd.net/Page/10365.  

• PCS recibió donaciones de Chromebook de una fundación. Si no ha recibido uno en el 
pasado, coordine para recoger uno con la Sra. Leah Brackins o el Sr. Eduardo Hernández. 

 

Plan Estratégico y Actualizaciones del Distrito 

Prioridades de otoño de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 
 

1. Puestos de personal en las escuelas: este esfuerzo ha incluido la apertura del año escolar 
para garantizar que todos los salones de clases cuenten con un maestro de clase al 
comienzo del año escolar. 

2. Alineación del apoyo a las escuelas de seis distritos locales a cuatro oficinas regionales: a 
fines del mes de noviembre, nuestras oficinas de distritos locales iniciaron el proceso para 
alinear el apoyo que la Comunidad de Escuelas continuará brindando a sus escuelas 
existentes desde una estructura de seis regiones a cuatro regiones. Las regiones serán las 
siguientes: Región Norte, Región Este, Región Sur y Región Oeste. Tan pronto como finalice 
este esfuerzo, PCS traerá mapas y una breve presentación que brinda más detalles. 
Queremos reiterar que nuestras oficinas de la Comunidad de Escuelas continuarán 
apoyando sus sitios escolares existentes. 

 

          Pilar 3: compromiso y colaboración 
 

• El Portal de Padres y el Sistema de Gestión del Programa de Voluntarios Escolares no se 
vieron afectados por la experiencia del incidente cibernético en el Distrito Escolar Unificado 

https://cabe2023.com/
http://achieve.lausd.net/pcss
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/577/Newsletter%20December%202021%20Final%20ENG%20v1.pdf
https://achieve.lausd.net/pac
https://achieve.lausd.net/Page/10365
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de Los Ángeles. Los sitios se pusieron a disposición de las familias fuera de la red del 
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles a principios del mes de octubre. Durante el mes 
de enero, se lanzará la aplicación móvil LAUSD 3.0, que brindará a las familias un menú 
actualizado de recursos del Portal para padres. 
 

• El Catálogo de Cursos de la Academia Familiar y las Rutas de Cursos de Equidad: La 
Academia Familiar continúa generando un gran impulso. Las evaluaciones completadas 
por los participantes han ofrecido comentarios y puntajes que muestran que los 
participantes están aprendiendo información para actuar en la educación de sus hijos, 
participar cívicamente y conectarse con recursos valiosos. El horario con enlaces e 
información del seminario web está disponible en 
https://achieve.lausd.net/familyacademy. Este sitio también incluye presentaciones de 
PowerPoint, así como contenido grabado. Lo invitamos a continuar asistiendo a los 
segmentos de Embajadores de SSC y ELAC que ofrecemos para apoyar su papel como 
miembros de ELAC. 

 
• Consejo Escolar y Comités Asesores de Aprendices de Inglés : Estamos encantados de que 

todas las escuelas hayan cumplido con su compromiso de formar SSC y ELAC antes de la 
Capacitación SSC, así como nuestra Reunión de Delegados EL del Distrito Local. Los videos 
de SSC Training están disponibles en https://achieve.lausd.net/Page/9648. El calendario de 
conferencias/grupos de estudio EL se actualizará para alinearse con nuestras nuevas 
regiones y se publicará una vez que se complete en: https://achieve.lausd.net/delac.  

 
 

Línea directa para familias y educación especial del Distrito Unificado de Los Ángeles  
 

 

✓ Línea Directa de Bienestar Estudiantil y Familia del Distrito Escolar Unificado de Los 
Ángeles: Continúe dirigiendo a las familias a este servicio proporcionado para las familias. 
Nuestro personal está disponible para ayudar en todos los temas relacionados con la 
salud y son accesibles marcando el siguiente número: 213-241-3840. 

 
Línea Directa de Servicios de Apoyo Escolar y Familiar de la División de Educación 
Especial de Los Ángeles: El número de teléfono es (213) 241-6701, y se puede acceder a la 
página web en https://achieve.lausd.net/sped. 

 

 

https://achieve.lausd.net/familyacademy
https://achieve.lausd.net/Page/9648
https://achieve.lausd.net/delac
https://achieve.lausd.net/sped
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Reuniones de la Junta de Educación 
 

La Junta de Educación Unificada 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 del Comité de Educación Especial programada para el 11 de enero de 2023 a las 
5:00 p. m. 

• Reunión Anual 2022 programada para el 17 de enero a las 9:00 a. m. 
 

 

Responsabilidades asignadas al PAC 
El PAC deberá asesorar a la Junta de Educación de LAUSD y al Superintendente sobre las 
siguientes tareas: 

1. Revisar y comentar el desarrollo o actualización anual del Plan de Control Local y 
Rendición de Cuentas (LCAP) 

2. Participar en la revisión de datos, sesiones de estudio y capacitaciones con respecto a las 
metas, acciones y gastos del LCAP para desarrollar comentarios 

3. Proporcionar comentarios por escrito al Superintendente y la Junta de Educación con 
respecto a las metas, acciones y gastos del LCAP. 

4. Revisar el progreso del Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) con respecto a las 
poblaciones estudiantiles objetivo del Distrito 

https://boe.lausd.net/event

