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Saludos 

Al entrar en la temporada de primavera, hagamos una pausa y celebremos nuestros logros 

colectivos como una familia unificada. Iniciamos el año en capacitación para aprender y hacer 

que la experiencia del Comité Asesor Comunitario sea única para cada uno de nosotros. 

Procedimos a aprender en nuestro curso de Procedimientos Parlamentarios, seguido de Cómo 

Entender los Datos y, recientemente hemos completado el Desarrollo de Comentarios SMART. 

El contenido y la grabación de vídeo están disponibles como recurso en la página web de 

PCS en: https://achieve.lausd.net/Page/9648.   También organizamos una NUEVA 

oportunidad de embajadores para los miembros del Consejo Escolar y del Comité Asesor para 

Aprendices de Inglés. La serie orientó a los participantes a lo largo de la temporada de otoño e 

invierno ofreciendo consejos y contenido para explicar las funciones de los comités y consejos. 

Visite el siguiente sitio para acceder al contenido: https://achieve.lausd.net/Page/9651  

 

También nos gustaría ampliar el conocimiento sobre el proceso del desarrollo del presupuesto 

que es un ciclo anual que se realizada en toda escuela. Los líderes de los planteles escolares, las 

familias y los estudiantes de nivel secundario repasan los atributos, las necesidades comunitarias, 

y los datos. Además, proveen recomendación sobre cómo deberían gastarse los presupuestos 

categóricos y escolares en el nuevo año escolar. 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 y 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, 

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 el desarrollo del 

presupuesto, envíe un email a families@lausd.net y se le proporcionará orientación. 
 

Recursos y Programas de PCS y del Distrito Unificado de Los Ángeles 

 
Entre los aspectos más destacados de los eventos y programas que se avecinan incluye: 
 Presupuestación y planificación estratégica de PCS: El miércoles, 9 de marzo, llevamos a 

cabo una conversación con las familias sobre la función de los líderes de PCS en la 

involucración de las familias y cómo apoyamos a nuestros planteles escolares, 

Comunidades de Escuelas, oficinas del distrito local, y oficinas a nivel distrito. Les 

agradecemos por sus contribuciones y afirmaciones proporcionadas durante la sesión de 

aportaciones. 
 

 Programa de Voluntarios Escolares: Está disponible una guía en el sitio de PCS e incluye 

las guías más recientes en cuando a la seguridad de COVID -19. Para aprender más sobre 

el proceso de solicitud y para ver actualizaciones del programa, visite el siguiente enlace: 

https://achieve.lausd.net/Page/10443. 
  

 Curso para Comités a Nivel Distrito: Continúe aprendiendo en nuestros cursos grabados 

que se han ofrecido este año. Favor visite el sitio de Internet de PCS: 

https://achieve.lausd.net/Page/9648 y https://achieve.lausd.net/Page/9651. El 

contenido de estos cursos que se ofrecen a los comités a nivel distrito incluye 

capacitación y desarrollo de liderazgo en las áreas de los Procedimientos Parlamentarios, 

Cómo Entender los Datos, y el desarrollo de los comentarios SMART. Los materiales del 

Curso de Embajadores de SSC y ELAC también está disponible. 
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 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. Iniciamos el 

primer curso el 5 de marzo y llevaremos a cabo nuestro segundo curso el 19 de marzo de 

9:30 a.m. a 11:30 a.m. El volante con la información se incluirá en el Boletín informativo 

de PCS para el mes de marzo. Mientras tanto, si usted planea participar como un 

participante nuevo o 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 

 Comité Plenario el 15 de marzo de 2022 a las 9:00 am. 

 Comité de Innovación el 17 de marzo de 2022 a las 4:00 p.m. 

 Reunión Regular de la Junta de Educación será el 22 de marzo de 2022 a las 9:00 a.m. y 
1:00  p.m. 

 Comité plenario el martes, 29 de marzo de 2022 a las 09:00 am.  
 Reunión Regular de la Junta de Educación el 5 de abril de 2022 a las 9:00 a.m. 

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 

en relación con el 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. 
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