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Saludos 
 
Estamos comenzando un año emocionante de aprendizaje y estamos particularmente inspirados por 
el impulso que estamos creando para promover el esfuerzo dirigido por el Comité Asesor 
Comunitario (CAC). Si usted no ha participado en la reunión del subcomité del CAC, le animamos 
a participar en el aprendizaje.  
 
Los siguientes son destacados del CAC y otras actualizaciones del Distrito: 

• El CAC se unirá a la Academia Familiar del Superintendente para compartir el aprendizaje 
sobre el IEP y los puntos directos de apoyo para las familias con un Plan de Educación 
Individualizado y Plan 504.  

• Como ha sido compartido por nuestro Presidente del CAC, el Sr. Perron, el Comité de 
Educación Especial de la Junta de Educación ha comenzado a reunirse. El comité se reunirá 
nuevamente el 2 de noviembre de 5pm-8pm. El enlace para ver esta reunión en línea está 
disponible en https://achieve.lausd.net/boe.  

• El gobernador Gavin Newsom firmó recientemente un proyecto de ley que promulga el 
cambio para todos los consejos y comités de distrito escolar para que estén bajo el Decreto 
Greene. Esto significa que el CAC cambiará a partir del 1 de enero de seguir los 
procedimientos del Decreto Brown a aquellos enumerados bajo el Decreto Greene. PCS y 
los funcionarios del CAC integrarán la capacitación en nuestras reuniones para compartir los 
detalles respecto al cambio. Sencillamente, este cambio ya no requerirá que publiquemos las 
direcciones de los miembros en las agendas de las reuniones; los miembros tendrán la 
flexibilidad de participar en las reuniones en línea o en persona y continuaremos cumpliendo 
nuestros estatutos y el Procedimiento Parlamentario.  
 

Pilar III del Plan Estratégico: Destacados del Compromiso y Colaboración 
• El Portal de Padres y el Sistema de Administración del Programa de Voluntarios 

Escolares no fueron impactados por la experiencia de incidentes cibernéticos en el Distrito 
Unificado de Los Ángeles. A principios de este mes, los sitios de la red del Distrito Escolar 
Unificado de Los Ángeles se hicieron disponibles a las familias.  
 

• Catálogo de Cursos de la Academia Familiar y Trayectos en el Curso de Equidad: El 
mes pasado ofrecimos un repaso detallado de la visión de la Academia Familiar, incluido el 
catálogo de cursos a través de Internet, los caminos de los cursos de equidad que iniciarán a 
partir de este otoño, así como las segmentos en vídeo en diferentes medios que se integrarán 
en el Portal para padres. Invitamos a nuestro CAC a unirse a nuestras futuras sesiones de los 
seminarios web visitando https://achieve.lausd.net/familyacademmy. En la página se incluye 
la presentación con vídeos grabados, incluida una serie de dos partes sobre el fentanilo y el 
uso de sustancias.  

 
• Consejo del Plantel Escolar y Comités Asesores para Aprendices de Inglés: Estamos 

emocionados por el impulso que nuestros sitios escolares están desarrollando con la 
formación del Consejo Escolar y los Comités Asesores para Aprendices de Inglés. Estamos 
trabajando con cada uno de los Equipo de Participación de Padres y Comunidad de los 
Distritos Locales para ofrecer apoyo escolar individualizado y para asegurar que todos los 
planteles escolares sean establecidos para cuando sean las Conferencias/Grupos de Estudios 
del Consejo Escolar y para Aprendices del Inglés. El calendario de capacitación del SSC está 
disponible en https://achieve.lausd.net/Page/9648 y el horario del Grupo de 
Estudio/Conferencia de estudiantes EL está disponible visitando: 
https://achieve.lausd.net/Page/delac  

 
 

• Grupo de Estudio del Plan de Control Local para Rendir Cuentas (LCAP): Como parte 
de la Fórmula de Financiación de Control Local, todos los distritos escolares deben escribir 
un plan y establecer un Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) para 
proporcionar comentarios sobre el plan al Superintendente. Por favor informe a los padres 

https://achieve.lausd.net/boe
https://achieve.lausd.net/familyacademmy
https://achieve.lausd.net/Page/9648
https://achieve.lausd.net/Page/delac


Comité Asesor Comunitario (CAC) 
Informe de la Oficina de Servicios para los Padres y la 

Comunidad:  
Martes, 18 de octubre de 2022 

 

que hemos comenzado los grupos de estudio en los distritos locales en los que las familias 
aprenden sobre el LCAP desde el punto de vista del Distrito Local y en el que los miembros 
son elegidos para el PAC. Por favor visite el siguiente enlace para encontrar un grupo de 
estudio en su distrito local: https://achieve.lausd.net/pac.  

La Línea de Ayuda para Familias del Distrito Unificado de Los Ángeles y la 
Línea de Ayuda de Educación Especial 

 
 Línea de ayuda para el bienestar de los estudiantes y las familias del Distrito 

Escolar Unificado de Los Ángeles: Por favor, continúe orientando a las familias a este 
servicio que se brinda a las familias. Nuestro personal está disponible para ayudar en 
todos los temas relacionados con la salud y se puede acceder marcando el siguiente 
número: 213-241-3840. 

 La Línea de Ayuda de la División de Educación Especial y Servicios de Apoyo 
Escolares y para Familias del Distrito Unificado de los Ángeles: Los números son 
(213) 241-6701 y se puede acceder a la página web en https://achieve.lausd.net/sped.  

Reuniones de la Junta de Educación 
 
La Junta de Educación del Distrito Unificado de Los Ángeles ha reanudado las reuniones en 
persona y continuará transmitiendo la reunión en línea. Visite la siguiente página web para 
aprender a hablar durante los comentarios públicos: https://boe.lausd.net/event 

• Reunión del Comité Plenario el 18 de octubre a las 9:00 a.m. 
• Reunión del Comité de Innovación 20 de octubre en a las 4:00 p.m.  
• Reunión del Comité de Plan de Estudios e Instrucción el 27 de octubre de a las 4:00 p.m. 
• Reunión del Comité Plenario el 1 de noviembre a las 9:00 a.m. 
• Reunión del Comité de Educación Especial el 2 de noviembre a las 5:00 p.m. 
• Reunión Regular de la Junta de Educación será el 15 de noviembre a las 9:00 a.m. y 1:00  

p.m.  

Responsabilidades asignadas al CAC 

CAC debe asesorar a la junta de gobierno del distrito escolar mínimamente con relación a los 
siguientes temas: 

1. Asesorar en cuanto la política y entidad administrativa del área del plan local para la 
educación especial con relación al desarrollo, enmienda y repaso del plan local. La entidad 
debe revisar y considerar los comentarios del comité asesor comunitario. 

2. Hacer recomendaciones referentes a las prioridades anuales que el plan debe abordar. 
3. Ayudar en la educación de padres y reclutamiento de padres y otros voluntarios que pueden 

contribuir en la implementación del plan. 
4. Motivar la involucración de la comunidad en el desarrollo y revisión del plan local. 
5. Apoyar las actividades en nombre de los individuos con necesidades excepcionales. 
6. Ayuda para concientizar a los padres de la importancia de la asistencia escolar regular; 

Apoyar la participación de la comunidad en el comité asesor de padres establecido de conformidad 
con la sección 52063 a fin de motivar la inclusión de los padres de personas con necesidades 
excepcionales en la medida en que estos estudiantes integren una o más de las definiciones en la 
sección 42238.01. 
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