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Saludos
Estamos emocionados de empezar un año de aprendizaje con nuestros estudiantes y familias. Les deseamos un
año nuevo lleno de bendiciones, salud, alegría, paz y excelencia. Como miembros del Comité Asesor
Comunitario (CAC) están dando el ejemplo a nuestros estudiantes que constantemente todos estamos
aprendiendo y en PCS entendemos que es un gran privilegio aprender junto a cada uno de ustedes. Para cumplir
con esta creencia continuamos poniendo en marcha oportunidades de desarrollo de liderazgo que nuestros
miembros identificaron durante nuestras sesiones de planificación estratégica y desarrollo de presupuesto con los
padres líderes. Emprenderemos este año con dos cursos únicos para que el CAC ayude en el ciclo de desarrollo
de voz, liderazgo y abogacía. El primer curso que estamos ofreciendo es el Curso Sobre Cómo Entender los
Datos para introducir y desarrollar la práctica sobre cómo entender el progreso de los estudiantes y el plantel
escolar según se mide. Este es un curso de tres sesiones y es uno de los tres cursos solicitados por los miembros
el año pasado para ayudar a desarrollar comentarios como miembros del comité. También ofreceremos un curso
para Desarrollar comentarios en formato SMART que ofrecerá un marco para organizar comentarios que son
específicos, mensurables, alcanzables, relevantes y con tiempo establecido. Por favor, reserve la fecha para estar
presente en el aprendizaje durante estos dos cursos.
También queremos informar sobre el proceso de desarrollo del presupuesto que es un ciclo anual dirigido en
cada plantel escolar en el que los líderes del plantel escolar junto con las familias y estudiantes a nivel secundario
se reúnen para revisar los atributos y las necesidades de la comunidad escolar, además de los datos, y así
desarrollar recomendaciones sobre cómo se gastan los presupuestos categóricos y escolares para el año nuevo.
Les aconsejamos que asistan a dos foros escolares en los que la comunidad participará en la conversación sobre
el desarrollo del presupuesto:
• Consejo del Plantel Escolar: Específicamente revisa los fondos de Título I enfocados en financiar
intervenciones y recursos para acelerar el aprendizaje, además de la involucración de las familias.
• Reunión Anual de Consulta sobre Metas y Presupuesto Escolares : Este es un nuevo requisito para los
planteles escolares a los que se les pide que involucren a la comunidad en general, incluyendo a los
padres y estudiantes, para asesorar sobre cómo todos los fondos categóricos y generales pueden ser
gastados en un plantel escolar.
Para bajar una copia de las hojas de asignación del presupuesto escolar visite el directorio del distrito, ingrese el
nombre de su escuela y baje el Resumen de asignaciones escolares disponible en:
https://schooldirectory.lausd.net/schooldirectory/. Si tiene preguntas sobre la temporada de desarrollo del
presupuesto, envíenos un correo electrónico y le proporcionaremos orientación.
Actualizaciones de PCS y del Distrito Unificado de Los Ángeles
Entre los aspectos más destacados de los eventos y programas que se avecinan 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.
 Capacitación de Liderazgo para los Comités Centrales: Serie sobre Cómo Entender los Datos: Se
invita a los miembros del CAC, DELAC y PAC a una serie de tres sesiones sobre cómo interpretar y tener
acceso a los datos de los estudiantes, la escuela y el distrito. Esta serie apoyará a los miembros de los
comités centrales en su papel de hacer comentarios sobre varios planes del distrito. Regístrese para asistir
a las tres sesiones tendremos tiempo para aprender sobre el Portal Público de Datos y para practicar el
análisis de datos con otros miembros del CAC, DELAC y PAC el martes, 18 de enero de 2022, viernes,
21 de enero de 2022 y lunes, 24 de enero de 2022.
 Embajadores de Salud Pública para el Año Escolar 2021-22: El Distrito Unificado de Los Ángeles y
el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles llevarán a cabo una oportunidad de
segunda cohorte para los Embajadores de Salud Pública durante el nuevo año. Mientras tanto, si usted
planea participar como un participante nuevo y que regresa, asegúrese de comenzar el proceso del
Programa de Voluntarios Escolares por medio de: https://achieve.lausd.net/Page/10443.
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 Regular de la Junta de Educación será el 18 de enero de 2022 a las 9:00 a.m. y 1:00 p.m.
• Reunión Regular de la Junta de Educación será el 25 de enero de 2022 a las 9:00 a.m. y 1:00 p.m.
• Reunión Regular de la Junta de Educación será el 8 de febrero de 2022 a las 9:00 a.m. y 1:00 p.m.
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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;
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.

