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Actualizaciones del Distrito: 

• Los servicios presupuestarios han enviado los presupuestos a las escuelas para su desarrollo para el año 

escolar 2019 -2020.  

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

Este proceso tendrá efecto en nuestro trabajo con los padres en los próximos años. Por favor vengan a 

medida que trabajamos en identificar parámetros para la involucración de los padres.  

29 de marzo de 2019 – Finalizar los indicadores 9 de abril de 2019 – Parte I de Evaluar la rúbrica para 

la involucración 

29 de abril de 2019 – Parte II de Evaluar la rúbrica para la involucración 
 

Actualización para el comité 

A los miembros del CAC quienes han faltado a más de 2 reuniones se les continuará enviando una carta en 

relación a su asistencia. Los suplentes serán sentados cuando los miembros renuncien o si se cesa su membresía. 

El personal de PCS respetará los estatutos del CAC que fueron aprobados por los miembros este año.   

 Actualización de PCS 

Estamos empezando la planificación para el nuevo año escolar. Repasaremos la planificación de la capacitación 

de padres de este año. Esperamos que nos pueda acompañar para planificar para que el próximo año podamos 

tener capacitaciones que sean pertinentes y exitosas. Por favor identifiquen a cuatro padres quienes quisieran 

trabajar con nosotros en desarrollar una capacitación profesional para los padres.  

Próximas Capacitaciones para los Comités de Padres a Nivel Distrito Primavera 2019 

Por favor planifique asistir a cuántas pueda.  

 

5 de abril de 2019– Prevención del suicidio– Apoyo socioemocional 

8 de abril de 2019–Resultados de la Encuesta Sobre la Experiencia Escolar. 

26 de abril de 2019– IEP (repetido de otoño a petición de los padres) 

 

 Evaluaciones estatales  

El estado de California está en camino 

de emitir todos los resultados de las 

evaluaciones estudiantiles 

electrónicamente. 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 iniciará el 4 de marzo 

hasta el 7 de junio de 2019. 

El Comité Asesor Comunitario 

(CAC)– Un comité requerido por el 

estado se enfoca en el Área del 

Plan Local para la Educación 

Especial (SELPA) 

La solicitud para el CAC de 2019-

2021 está disponible por medio de 

bajarla del sitio de Internet de PCS 

hasta el 29 de marzo . Consulte con 

Lisa Porter si desea una solicitud. 

(CAC) 
 

¡Inscríbase en el Portal 

para Padres! 

 

 

 


