
 
 
 
 

Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad del Distrito Escolar 
Unificado de Los Ángeles 

 
Programación para las reuniones del Comité Asesor Comunitario (CAC) 

Año Escolar 2021-22 
 

Las reuniones del CAC se llevarán a cabo por medio de webinario en Zoom en los meses de agosto 
y septiembre de 10:00 am a 1:00 pm. Después del 30 de septiembre de 2021, continuaremos 
atentos a la orden del Gobernador. 

 

 
Fechas para las Capacitaciones y Reuniones Ordinarias del Comité Asesor Comunitario: 

10:00 am-1:00pm Tercer miércoles del mes 
Capacitación Regular 

Miércoles, 21 y 28 de julio de 2021 
(Orientación)  

Miércoles, 25 de agosto de 2021 
(Elección de Funcionarios) 

Miércoles, 20 de octubre de 2021 
(Capacitación) 

Miércoles, 15 de septiembre de 2021 

Miércoles, 15 de diciembre de 2021 
(Capacitación) 

Miércoles, 17 de noviembre de 2021  

Miércoles, 16 de febrero de 2022 
(Capacitación) 

Miércoles, 19 de enero de 2022 

Miércoles, 20 de abril de 2022 (Capacitación) Miércoles, 16 de marzo de 2022 
 Miércoles, 18 de mayo de 2022 
 Miércoles, 01 de junio de 2022 

 
Fechas para las Reuniones del Comité Ejecutivo/Funcionarios:     (Planeación de la Agenda) 

10:00 am-12:00pm cuarto miércoles del mes 
Miércoles, 22 de septiembre de 2021 27 de octubre de 2021 
17 de noviembre de 2021 (después de la reunión 
ordinaria) 

Diciembre, pendiente  
(Tentativamente después de la capacitación del 15 
de diciembre de 2021) 

Miércoles, 26 de enero de 2022 Miércoles, 23 de febrero de 2022 
23 de marzo. 2022 Miércoles, 27 de abril de 2022 
Martes, 24 de mayo de 2022 15 de junio de 2022 (tercer miércoles) 

 
Fechas para subcomités del CAC: 

Los subcomités se reunirán el primer miércoles de cada mes 
6 de octubre de 2021 3 de noviembre de 2021 
1 de diciembre de 2021 Enero, pendiente 
2 de febrero de 2022 2 de marzo de 2022 
Miércoles, 06 de abril de 2022 4 de mayo de 2022 

 
 

 
 



 

Revisado por los Funcionarios el 1 de septiembre   
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