
 Comité Asesor Comunitario (CAC, por sus siglas en inglés) 
Informe de la Administradora 

10 de abril de 2019 

Actualizaciones del Distrito: 
• La Oficina de los servicios presupuestarios ha enviado los presupuestos a las escuelas para su desarrollo 

para el año escolar 2019 -2020.  
• Los Presidentes de los tres comités fueron invitados a exponer una presentación al Comité plenario el 9 de 

abril de 2019 y el 9 de abril de 2019 a la 1:00 pm. La Sra. Mosko habló en nombre del CAC.   
• La Dra. Darneika Waston, Director Ejecutiva del Funcionamiento Distrital y la Dra. Michelle Castelo, 

Directora de PSA, ambas se marcharán del Distrito. Les agradecemos y apreciamos todo el trabajo que 
desempeñaron para LAUSD. 

• 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.  

o Sesión Final: 29 de abril de 2019 – Parte II de Evaluar la rúbrica para la involucración 
Actualización para el comité 

¿Cuál es la diferencia entre los comités fijos y los comités temporales? (Consultar con la hoja) También quisiera 
recordarles a los miembros de CAC que cuando el comité vota por establecer los comités fijos, comités 
temporales o cualquier otra adición a CAC se motiva participación de lleno por parte de todos los miembros.   

 Actualización de PCS 
Servicio al cliente de PCS, Millas recorridas y Reembolso Les estamos pidiendo a los miembros que llenen una 
encuesta con la información referente al reembolso y el servicio al cliente de PCS. Planificación para el año 
2019-2020: A fin de apoyar a los miembros del CAC y los líderes escolares y para tratar de evadir algún conflicto 
con las reuniones escolares y locales, les he proporcionado las siguientes fechas tentativas a las escuelas y los 
distritos locales en el comunicado bimensual a los directores escolares del 8 de abril de 2019. Incluí en el 
comunicado el siguiente mensaje: Los padres están solicitando que las escuelas y los distritos locales coordinen 
los calendarios para permitir que los padres participen en los comités a nivel distrito.  Por favor informe a sus 
escuelas sobre estas fechas para que los directores escolares puedan organizar sus calendarios escolares con los 
calendarios del CAC en mente. Debido a que la escuela empieza tarde este año, no propuse una reunión la 
segunda semana del año escolar. A fin de permitir que los padres, los maestros y los directores escolares 
continúen en tener un gran inicio del año escolar no programamos una reunión del CAC en el mes de agosto.  

Fechas de las reuniones del CAC 2019-2020 
(Miércoles) BORRADOR 

Actividades 
BORRADOR 

31 de julio de 2019 MiembrosCapacitación 
18 de septiembre de 2019 Elección de Funcionarios 

16 de octubre de 2019 Reunión 
20 de noviembre de 2019 Reunión 
18 de diciembre de 2019 Reunión 

15 de enero de 2020 Reunión 
19 de febrero de 2020 Reunión 
18 de marzo de 2020 Reunión 
15 de abril de 2020 Reunión 
13 de mayo de 2020 Reunión 

14 de octubre de 2019 PASEO DE LOS MIEMBROS DEL CAC A UN CTC 
16 de marzo de 2020 PASEO DE LOS MIEMBROS DEL CAC A UN CTC 

 

Próximas Capacitaciones para los Comités de Padres a Nivel Distrito Primavera 2019 
• 26 de abril de 2019– IEP (repetido de otoño a petición de los padres)** las fechas para las 

capacitaciones en mayo se darán próximamente 
 

 
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. 

Propósito del CAC 

El CAC deberá asesorar a la Junta de Educación, el Superintendente 
de LAUSD, el Superintendente Adjunto de Educación Especial y el 
Director del SELPA en relación al desarrollo, enmienda y repaso del 
plan local.  

El CAC apoyará las actividades, capacitaciones y los talleres para 
promover el éxito de los estudiantes con discapacidades. (Estatutos 
del CAC) 

¡Inscríbase en el Portal para Padres!  

 
 


