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Planeación estratégica para las estrategias y acciones de la involucración de los padres 

¡Bienvenidos al nuevo año! Esperamos que la temporada de fiestas les haya brindado oportunidades para crear 
recuerdos perdurables con sus seres queridos. Hasta llegar a las fiestas el equipo de la Oficina de Servicios para 
los Padres y la Comunidad continuó organizando la lista de importantes capacitaciones para ustedes. Se hará 
énfasis en ellas más adelante en este informe. Mediante este informe les hacemos la invitación personal para 
que participen en nuestro ciclo de planeación estratégica que iniciará este semestre con el fin de crear una 
visión uniforme para la involucración de las familias con estrategias y acciones claras a fin de cultivar métodos 
sólidos para la involucración de las familias en nuestras escuelas, oficinas de los distritos locales y las oficinas 
centrales del Distrito. Acompáñenos el 14 de enero de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. En la Oficina de Servicios para 
los Padres y la Comunidad para aprender más acerca de este importante proceso para desarrollar un camino 
de guía para la involucración de las familias. Cada uno de ustedes aporta una importante perspectiva e ideas 
que queremos incluir con su ayuda. 

Actualizaciones del comité y puntos sobresalientes del otoño:  

Me siento agradecido por mis colegas en la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad por su liderazgo 
y compromiso con su trabajo. Estamos trabajando como solo un equipo para fortalecer nuestra presencia en las 
conversaciones que se llevan a cabo a nivel central en las que abogamos por las ideas que ustedes aportan en 
las reuniones de los comités mientras que a la misma vez fomentamos un espacio de calidad para el 
aprendizaje de cada uno de ustedes. Algunos puntos sobresalientes del semestre de otoño fueron los 
siguientes: 

 La Junta de Educación aprobó una inversión de $3 millones para establecer un nuevo Servicio de ayuda 
para padres que ofrecerá a los padres una línea telefónica completa para hacer preguntas, recibir 
servicios y presentar preocupaciones de las escuelas.  

 PCS ofreció capacitación para los supervisores de los directores escolares sobre la percepción y 
transparencia presupuestaria en la que los participantes recibieron una presentación ejemplo para que 
los directores escolares informen a las familias y el personal escolar acerca de su proceso del desarrollo 
de presupuesto. 

 Se llevaron a cabo las capacitaciones para los Consejos de los Planteles Escolares para los seis distritos 
locales durante la semana y fines de semana.  

 Los Grupos de Estudio continúan para presentar a las familias acerca de Título I, el Plan de Control Local 
para Rendir Cuentas (LCAP) y atender a los aprendices de inglés. 

 Se organizó al distrito escolar para que se lanzarán las localidades de toma de huellas dactilares para los 
voluntarios en cada oficina de los distritos locales. 

 Se patrocinaron series de talleres para ampliar la capacidad del CAC para que aprendiera acerca de los 
programas y servicios del Distrito y destrezas para cumplir con sus responsabilidades como comité.  

 PCS y el liderazgo del distrito obtuvo una subvención estatal de $1 millón para involucrar a las familias 
en el Censo 2020. 

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. 

Actualización de los Servicios para los Padres y la Comunidad 

Talleres de PCS para la primavera de 2020: Continuaremos en brindar talleres diseñados para ayudar a las 
familias con nuevo aprendizaje que puede proveer mayor contexto acerca de las oficinas y servicios del distrito 
a medida que desarrollen recomendaciones para el CAC.  

 14 de enero: Planeación estratégica y repaso del calendario de 10:00 a.m.-1:00 p.m. 

 17 de enero: Capacitación para padres acerca del Dashboard de California 10:00 a.m.-1:00 p.m. 

 24 de enero: Proceso del desarrollo del presupuesto del Distrito Unificado de LA: Proceso para oficinas 
centrales y plantel escolar 

 31 de enero: Cómo desarrollar comentarios y sugerencias SMART para los comités centrales 
 

Grupos de estudio de Título I, LCAP y ELAC: Durante el semestre de otoño, la Oficina de Servicios para los 
Padres y la Comunidad continuará colaborando con las oficinas de los distritos locales para patrocinar grupos 
de estudio de Título I, aprendices de inglés y LCAP. Las programaciones están en sus paquetes. 
 
Comités de la Junta de Educación: Las reuniones de los comités de la Junta de Educación del Distrito Unificado 
continúan patrocinando conversaciones acerca de los servicios de educación especial, involucración de las 
familias, presupuesto, planes de estudio y enseñanza, ambiente escolar, abogacía legislativa, educación a 
temprana edad y tecnología. Las reuniones y las agendas están disponibles por medio del enlace: 
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https://boe.lausd.net/event y http://laschoolboard.org/sites/default/files/2019-20CommitteesSchedule10-2-
19version9Final.pdf. 

 Comité de abogacía legislativa el jueves, 16 de enero de 2020 a las 10:30 a.m. 

 Comité plenario el jueves, 16 de enero de 2020 a las 4:00 p.m. 

 Reunión de la Junta de Educación-Charter el martes, 21 de enero de 2020 a la 1:00 p.m. 

 Comité de mejora continua de datos el martes, 28 de enero de 2020 a las 10:00 a.m. 

 Comité de plan de estudios e instrucción el martes, 28 de enero de 2020 a la 1:00 p.m. 

 Reunión de la Junta de Educación el martes, 4 de febrero de 2020 a la 1:00 p.m. 

 Comité plenario el jueves, 6 de febrero de 2020 a las 4:00 p.m. 

 Comité de plan de estudios e instrucción el martes, 11 de febrero de 2020 a las 10:00 a.m. 

 Comité de mejora continua de datos el martes, 11 de febrero de 2020 a la 1:00 p.m. 

 Comité de educación preescolar el jueves, 13 de febrero de 2020 a las 10:30 a.m. 

 Reunión de la Junta de Educación– Charter el martes, 18 de febrero de 2020 a la 1:00 p.m. 

 Comité de  Involucración de los Padres el 20 de febrero de 2020 a las 4:00 p.m. 

Servicios Sobresalientes en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles tiene una función importante en informar a las familias acerca de 

los fondos que se generan y la representación política que se determina con un conteo preciso en el Censo de 

EE. UU. programado de marzo a julio de 2020. La Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad, la Oficina 

del Asesor Jurídico y los Servicios de Salud Estudiantil y Servicios Humanos están liderando este esfuerzo por 

medio de la campaña Estamos Unidos (We are One): Ayúdenos a contar al Distrito Unificado de Los Ángeles con 

la campaña del Censo 2020. Visite http://achieve.lausd.net/weareone para bajar la guía de recursos.  

¡Inscríbase en el Portal para Padres!   
http://parentportal.lausd.net  
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