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Saludos
La Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad (PCS) se complace en iniciar un año más
de aprendizaje juntos. Durante el verano, PCS y nuestros funcionarios de 2020-21 iniciamos un
diálogo centrado en alcanzar dos objetivos este año: 1) ¿Cómo podemos ampliar la comprensión y
aprendizaje de la membresía? y, 2) ¿Qué tipo de nuevos métodos para las reuniones y
capacitaciones podemos adoptar para proveer a la membresía tiempo para que participen en
diálogo entre sí y para que planteen preguntas sobre los temas presentados? Estas conversaciones
resultaron en una encuesta en la que nos comunicamos con cada miembro para preguntarles sobre
la programación de las reuniones con los dos objetivos enumerados a continuación. PCS resalta
este proceso porque trata con los niveles colaboración y la toma de decisión compartida que
consideramos como importante para el éxito del comité. En la reunión hoy, los miembros
recomendarán temas que quisieran estudiar con nosotros este año que dará paso al desarrollo de
comentarios, que también se entregarán a la Junta de Educación. Esperamos recibir los temas y
organizar una programación dirigida por ustedes. También nos emociona ofrecer una capacitación
sobre los procedimientos parlamentarios el 8 de septiembre en la que nuestros funcionarios y PCS
explicaron cómo nuestros estatutos y las Normas de Robert para el Orden Parlamentario guiarán
la estructura para nuestras reuniones de asuntos. Si no pudo participar a la capacitación, el
contenido grabado está disponible en el sitio del CAC por medio de:
https://achieve.lausd.net/Page/10285. Por último, los felicitamos por elegir a los funcionarios del
CAC quienes serán nuestros socios en ayudarnos a organizar un año de aprendizaje centrado en
las necesidades de nuestra membresía.
Actualizaciones de PCS y del Distrito Unificado de Los Ángeles
Además de apoyar a tres comités a nivel distrito del Distrito Unificado de Los Ángeles, PCS
también está coordinando cómo se organiza la participación de los padres y las familias dentro de
nuestras oficinas del Distrito Local. Algunos puntos destacados incluyen:
 Programa de Voluntarios Escolares: Se organizó una guía para ayudar a las familias y los
planteles escolares aprender los procedimientos para ser voluntarios escolares. Nuestro
voluntariado en los planteles escolares fue activado por el Departamento de Salud Pública
del Condado de Los Ángeles para el nuevo año escolar. Para aprender más sobre el proceso
de solicitud, visite el siguiente enlace: https://achieve.lausd.net/Page/10443.
 Consejo del Plantel Educativo y el Comité Asesor para Aprendices de Inglés: Los
planteles colares en esta temporada están llevando a cabo las orientaciones y elecciones de
los comités y consejos. Para aprender sobre las funciones de las familias en dar
recomendaciones y participar en la toma de decisiones dentro del plantel escolar,
comuníquese con los administradores a nivel escolar. También puede comunicarse con
nosotros por correo electrónico a families@lausd.net.
 NUEVOS Fondos de la Subvención para Oportunidades Expandidas para el
Aprendizaje para la Involucración de las familias: Se proporcionaron 18 millones de
dólares como fondos únicos a los planteles colares para la involucración de las familias.
Para muchos de nuestros planteles escolares, esta es una cantidad mayor de fondos para la
involucración de las familias en comparación a las recibidas en los años anteriores. Estos
fondos se pueden usar para actualizar la tecnología dentro de los Centros de Padres y
Familias, para comprar capacitación para padres, para organizar al personal a fin de ayudar
a las familias con la reapertura escolar y en otros ámbitos que se usan específicamente para
atender a las familias. Una guía para ayudar a las escuelas a usar sus fondos está disponible
por medio de visitar el enlace:
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/185/Budget_Expenditure_Sheets_0821.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/185/Budget_Expenditure_Sheets_0821_Spa.pdf

 Estudio independiente de City of Angels: Este es un programa en línea disponible para
las familias quienes solicitan esta opción para el año escolar 2021-22. Los estudiantes
reciben instrucción diaria en línea por parte del día y completarán de 20 a 30 horas de
trabajo independiente semanalmente cuando no estén aprendiendo directamente con un
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maestro. Para expresar interés en este programa, puede completar el enlace en el Portal
para Padres.

Reuniones de la Junta de Educación

La Junta de Educación del Distrito Unificado de Los Ángeles continúa en ser trasmitida en Zoom
y KLCS. Las reuniones y las agendas están disponibles por medio del enlace:
https://boe.lausd.net/event

• Reunión del Comité de Innovación el miércoles, 15 de septiembre a las 4:00 p.m.
• Reunión del Comité Plenario el martes, 21 de septiembre a las 9:00 a.m.
• Reunión del Comité de Plan de Estudios e Instrucción miércoles, 22 de septiembre a las
3:00 p.m.
• Reunión Ordinaria (9 a.m.) y Extraordinaria (1:00 p.m.) el martes, 28 de septiembre.
• Reunión Ordinaria (9 a.m.) y Extraordinaria (1:00 p.m.) el martes, 12 de octubre.
Responsabilidades asignadas al CAC
CAC debe asesorar a la junta de gobierno del distrito escolar mínimamente en relación con
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;
7. 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.

