
Comité Asesor Comunitario (CAC, por sus siglas en inglés) 
Informe del Administrador de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 

20 de noviembre de 2019 
 ¡Estamos agradecidos por prestar servicio y aprender con y de ustedes! 

Al demostrar el agradecimiento a los que promueven nuestro crecimiento y aprendizaje se recalca el éxito de nuestro 
equipo, y la confianza relacional que es la base de todos nuestros grupos de trabajo. Por este motivo, a medida que se 
acerca el feriado del día de acción de gracias les agradecemos a cada uno de ustedes por su asociación y el servicio que 
presta como miembro del Comité Asesor Comunitario. También estamos agradecidos por colaborar con el equipo de la 
División de Educación Especial y por su liderazgo proactivo para atender las necesidades de nuestros estudiantes, así 
como por aliarse con PCS para prestarse como facilitadores de aprendizaje. Les deseamos un gozoso feriado del Día de 
acción de gracias y que tengan tiempo para descansar con sus familias. Si desea explorar oportunidades de aprendizaje 
con sus hijos durante el descanso, considere visitar las bibliotecas públicas de la ciudad de Los Ángeles 
(https://www.lapl.org/branches) y las bibliotecas públicas del condado de Los Ángeles 
(https://lacountylibrary.org/library-locator/). Los enlaces provistos los conectan con sus índices.  

Actualización para el comité 
El 7 de noviembre, la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles le dio la bienvenida a la primera 
presentación del CAC bajo el asunto de Padres como Socios dentro de la Agenda.  Nuestra presidenta, Sra. Lisa Mosko 
representó las voces individuales del comité por medio de compartir nuestros comentarios en respuesta a la 
información y los datos que tienen que ver con el Apoyo para la Conducta, una de las secciones del Plan Local. Para ver 
la reunión por Internet, visite el siguiente enlace: https://boe.lausd.net/11-07-19SpEd. Otra importante actualización 
tiene que ver con la solicitud y la membresía del CAC. La Dra. Mahmud y la Sra. Porter encabezaron el esfuerzo de la 
revisión de la solicitud y se evaluarán cuatro nombres en la Reunión de la Junta de Educación del Distrito Escolar de 3 de 
diciembre. Para ver la reunión por Internet, visite el siguiente enlace: https://boe.lausd.net/12-03-19RegBd.   

Responsabilidades asignadas al CAC 
El CAC deberá asesorar a la Junta de Educación, el Superintendente de LAUSD, el Director General de Educación 
Especial, Equidad y Acceso 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. 

Actualización de los Servicios para los Padres y la Comunidad 
Talleres de PCS en otoño 2019: Continuamos en brindar talleres diseñados para ayudar a las familias con nuevo 
aprendizaje que puede proveer mayor contexto acerca de las oficinas y servicios del distrito a medida que desarrollen 
recomendaciones para el CAC. El mes de noviembre incluyó dos capacitaciones importantes acerca de los 
procedimientos parlamentarios y cómo apoyar el desarrollo de nuestros aprendices más pequeños con la División de 
educación a temprana edad.  

Grupos de estudio de Título I, LCAP y ELAC: Durante el semestre de otoño, la Oficina de Servicios para los Padres y la 
Comunidad continúa colaborando con las oficinas de los distritos locales para patrocinar grupos estudiantiles de Título I, 
aprendices de inglés y LCAP. Puede aprender acerca de los temas de enfoque para estos grupos por medio de participar 
en nuestros grupos de estudio de Título I, LCAP y de aprendices de inglés. Los equipos en los distritos locales para la 
Participación de los Padres y la Comunidad patrocinan estas sesiones.  

Comités de la Junta de Educación: Las reuniones de los comités de la Junta de Educación del Distrito Unificado 
continúan patrocinando conversaciones acerca de los servicios de educación especial, involucración de las familias, 
presupuesto, planes de estudio y enseñanza, ambiente escolar, abogacía legislativa, educación a temprana edad y 
tecnología. Las reuniones y las agendas están disponibles por medio del enlace: https://boe.lausd.net/event y 
http://laschoolboard.org/sites/default/files/2019-20CommitteesSchedule10-2-19version9Final.pdf. 

• Reunión especial de la Junta de Educación– Charter– martes, 19 de noviembre de 2019– 1:00 p.m. 
• Reunión Regular de la Junta de Educación– martes, 3 de diciembre de 2019– 1:00 p.m. 
• Comité de Ambiente Escolar Exitoso– miércoles, 4 de diciembre de 2019– 4:00 p.m. 
• Comité de plan de estudios y la instrucción– martes, 10 de diciembre de 2019 – 10:00 a.m. 
• Comité de mejora continua de datos– martes, 10 de diciembre de 2019–1:00 p.m. 
• Comité de educación a temprana edad– jueves, 12 de diciembre de 2019– 10:30 a.m. 
• Comité Plenario– jueves, 12 de diciembre de 2019– 6:00 p.m. 

Puntos sobresalientes de los Servicios del Distrito Unificado de Los Ángeles 
Mensualmente, se resaltarán los servicios que prestan nuestros colegas dentro las oficinas y divisiones del Distrito 
Unificado de Los Ángeles. Este mes resaltamos la abogacía legislativa encabezada por Martha Álvarez, Directora de 
Relaciones Gubernamentales, en nombre del Distrito Unificado de Los Ángeles. La Sra. Álvarez se unió al Distrito 
durante este año escolar y colaborará con PCS para apoyar el Grupo de aprendizaje legislativo que se reúne en PCS. La 
próxima reunión del Grupo de aprendizaje legislativo se llevará a cabo el 11 de diciembre de 2019– 10 a.m. 

¡Inscríbase en el Portal para Padres!   
http://parentportal.lausd.net  

 

https://www.lapl.org/branches
https://lacountylibrary.org/library-locator/
https://boe.lausd.net/11-07-19SpEd
https://boe.lausd.net/12-03-19RegBd
https://boe.lausd.net/event
http://laschoolboard.org/sites/default/files/2019-20CommitteesSchedule10-2-19version9Final.pdf
http://parentportal.lausd.net/

