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Saludos 
Durante el mes de octubre, elevamos la importancia de hablar con nuestros niños acerca 
de sus sueños, hablándoles acerca de la diferencia que la educación postsecundaria, las 
carreras y las vocaciones tienen en las vidas. Dos maneras de comenzar a explorar el 
camino hacia futuras universidades y carreras es visitando la Biblioteca de la Ciudad de 
Los Ángeles y ver texto sobre las universidades. Ejemplos de libros para pedir prestado y 
recursos en línea incluyen la Guía Fiske (https://www.sourcebooks.com/fiske-guide-to-
colleges.html) y otros libros que presentan lo básico sobre las universidades públicas y 
privadas. Las universidades también ofrecen visitas virtuales y en persona. Tres campus 
que se aconsejan son los siguiente: UCLA 
(https://connect.admission.ucla.edu/portal/virtualtours),  Occidental College 
(https://www.oxy.edu/admission-aid/visit-explore-campus), y la Universidad Estatal de California 
Northridge (https://m.csun.edu/default/tour/index). Una pregunta que le planteamos es ¿por 
qué elegimos específicamente estos tres campus? También queremos enfatizar el Mes de 
la Conciencia sobre la Dislexia, que es un área de enfoque que tal vez usted esté 
adoptando este año. Para empezar a familiarizarse con la dislexia, dedique unos minutos 
revisando las siguientes infografías: https://dyslexiaida.org/infographics/.  

Actualizaciones de PCS y del Distrito Unificado de Los Ángeles 

La Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad (PCS) le gustaría informarle que 
el personal de las oficinas centrales, incluyendo PCS, será reasignado a los planteles 
escolares a partir del 18 de octubre de 2021, por un período de tiempo no determinado. 
Esta coordinación es para ayudar a las escuelas con empleados que no han comenzado 
su proceso de vacunación contraCOVID-19. 

Nuestros líderes de la oficina mantendrán una comunicación continua con usted, 
especialmente si miembros adicionales del equipo básico son reasignados a un plantel 
escolar. Para aprender más, lea el correo electrónico enviado a los miembros de 
nuestros comités a nivel de distrito el 15 de octubre.  

o Antonio Plascencia, Jr. (voluntarios, Portal para Padres, iniciativas)  
o Diane Panossian (verificación de SSC/ELAC, capacitación y verificación de SSC)  
o Reina Díaz (comités a nivel de distrito, grupos de estudio, verificación ELAC)  
o Dra. Traci Calhoun (Apoyo parcial al CAC; Apoyo a las Familias de City of Angels) 
o Padres y Facilitadores de la Comunidad (CAC, DELAC, PAC, Título I) 

  

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: La guía se actualizó para incluir los últimos 

requisitos de vacunación contra COVID-19. La Superintendente Reilly también activó 
a los Voluntarios Conforme se Exijan, que es un proceso acelerado para iniciar a 
nuevos voluntarios que pueden no ser voluntarios en el plantel. Para aprender más 
sobre el proceso de solicitud y para ver actualizaciones del programa, visite el 
siguiente enlace: https://achieve.lausd.net/Page/10443. 
  

 Consejo del Plantel Educativo y el Comité Asesor para Aprendices de Inglés: 
Estamos coordinando con los Equipos para la Participación de los Padres y la 
Comunidad (PACE) en cada Distrito Local y con la Oficina de los Programas 
Federales y Estatales de Educación para convocar nuestra Capacitación en Otoño 
para los Consejos de los Planteles Escolares. Manténgase atento a las 
publicaciones emitidas por PACE. 
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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 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 

• Comité de Innovación el jueves, 21 de octubre de 2021 a las 4:00 p.m. 
• Reunión Regular de la Junta (incluyendo los asuntos de sesión cerrada) el 26 de octubre de 2021 a las 9:00 

a.m. 
• Reunión Especial de la Junta de Educación será el 26 de octubre de 2021 a la 1:00 p.m. (incluyendo 

los puntos de escuelas charter)  
• Comité de plan de estudios e instrucción el jueves, 28 de octubre de 2021 a las 4:00 p.m. 
• Comité de educación especial el jueves, 4 de noviembre de 2021 a las 4:00 p.m. 
• Reunión regular de la Junta educación el 9 de noviembre de 2021 a las 9:00 a.m. (incluyendo los puntos de 

sesión cerrada)  
• Reunión de la Junta de Educación el martes, 09 de noviembre de 2021 a la 1:00 p.m. 
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http://laschoolboard.org/10-26-21RegBdCS
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http://laschoolboard.org/11-09-21RegBdCS
http://laschoolboard.org/11-09-21RegBdCS
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Responsabilidades asignadas al CAC 

CAC debe asesorar a la junta de gobierno del distrito escolar mínimamente en 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; 
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. 

 


	 Comité de Innovación el jueves, 21 de octubre de 2021 a las 4:00 p.m.
	 Reunión Regular de la Junta (incluyendo los asuntos de sesión cerrada) el 26 de octubre de 2021 a las 9:00 a.m.
	 Reunión Especial de la Junta de Educación será el 26 de octubre de 2021 a la 1:00 p.m. (incluyendo los puntos de escuelas charter) 
	 Comité de plan de estudios e instrucción el jueves, 28 de octubre de 2021 a las 4:00 p.m.
	 Comité de educación especial el jueves, 4 de noviembre de 2021 a las 4:00 p.m.
	 Reunión regular de la Junta educación el 9 de noviembre de 2021 a las 9:00 a.m. (incluyendo los puntos de sesión cerrada) 
	 Reunión de la Junta de Educación el martes, 09 de noviembre de 2021 a la 1:00 p.m.

