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miércoles, 24 de junio de 2020 

Saludos 

La Oficina de PCS felicita a todos los graduados de la clase de 2020 de preparatoria y estudiantes que se harán la 
transición de escuela primaria e intermedia.  Estamos muy orgullosos de todos los estudiantes que celebran sus 
logros.  Además, quiero agradecer y felicitar a nuestros padres, familias y miembros de la comunidad que están 
comprometidos a asegurar el éxito continuo de nuestros estudiantes durante estos momentos. 
 
También estamos agradecidos por cada uno de ustedes y por el importante trabajo que están proporcionando al 
CAC. Gracias por su dedicación y compromiso para asegurar que, colectivamente, estamos abordando las 
necesidades de nuestros estudiantes con discapacidades.  
 
Además de una pandemia, estamos viviendo en una época en la que se nos insta que estemos unidos con las 
familias afroamericanas y de raza negra. La Oficina de PCS está comprometida a erradicar el odio a través del 
poder de la educación y no acoge con agrado las acciones que no valoran la humanidad de nuestras familias.  

Actualización de PCS:  

 Llame a la línea de ayuda de COVID del Distrito Unificado de LA para acceder a dispositivos, puntos de acceso 
a Internet, servicios de salud mental y ayuda con el Portal para padres: 213-443-1300. 

 PC organizó una página web, achieve.lausd.net/PCSCOVID para proporcionar a las familias acceso a recursos 
valiosos que apoyan los medios de vida de las familias durante la pandemia. Un enlace digno de mención es 
el sitio para la tarjeta de EBT de la pandemia de California. La fecha límite para aplicar se amplió hasta el 15 
de julio. También encontrará sitios que proporcionan artículos de comida en caja, transporte público y vales 
de taxi, inmigración y recursos de la biblioteca. 

 La Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad, junto con colegas de otras divisiones, ha estado 
organizando una serie de Talleres de Aprendizaje de Verano para padres y familias para proveer herramientas 
de apoyo para sus hijos y auto-cuidado. El horario y video está disponible en achieve.lausd.net/PCSCOVID.   

 ¡Estamos comenzando nuestras sesiones de trabajo de planeación estratégica este mes! Nuestro próximo 
segmento es el 26 de junio de 3PM a 5PM. El boletín de PCS incluye la información de Zoom. 

 Durante el mes de julio, PCS programará una reunión con representantes de CAC, DELAC y PAC para discutir 
la capacitación y el desarrollo de liderazgo, los talleres y el presupuesto de PCS. El boletín de julio ofrecerá 
actualizaciones adicionales.  

 La Oficina de PCS también está investigando y buscando orientación del Departamento de Educación del 
Condado de Los Ángeles con respecto a las elecciones y la convocatoria de comités durante el año escolar 
2020-21. Los detalles se compartirán con usted tan pronto como recibamos información adicional. 

Responsabilidades asignadas al CAC 

El CAC deberá asesorar a la Junta de Educación, el Superintendente de LAUSD, el Director General de Educación 
Especial, Equidad y Acceso y el Director del SELPA en relación al desarrollo, enmienda y repaso del plan local. El 
CAC apoyará las actividades, capacitaciones y los talleres para promover el éxito de los estudiantes con 
discapacidades. 

Comités de la Junta de Educación: Las reuniones del Comité de la Junta de Educación del Distrito Escolar 
Unificado de Los Ángeles continúan llevándose a cabo por medio de Zoom. Las reuniones y las agendas están 

disponibles por medio del enlace: https://boe.lausd.net/event y http://laschoolboard.org/sites/default/files/2019-
20CommitteesSchedule10-2-19version9Final.pdf. 

 Reunión de la Junta de Educación el martes, 23 de junio de 2020 a la 1:00 p.m. 

 Reunión regular de la Junta educación el 30 de junio de 2020 a las 9:00 a.m. - incluyendo los puntos de 
sesión cerrada 

 Reunión de la Junta de Educación el martes, 7 de julio de 2020 a las 9:00 p.m. 

¡El censo de 2020 está aquí! 

El Distrito Unificado de Los Ángeles está contando con usted para generar un conteo exacto de la población 

exacto en el censo de 2020. El Censo genera aproximadamente $500 millones para nuestras escuelas, determinar 

las representaciones políticas y financiamiento para recursos comunitarios. Complete el cuestionario en 

2020Census.Gov.  

¡Inscríbase en el Portal para Padres!  
http://parentportal.lausd.net  
o llame a 213-443-1300 para la recibir ayuda 
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