
 

Resumen de la última reunión del Comité Asesor de Padres 

Lo siguiente es un breve resumen de la reunión del Comité Asesor de Padres que se llevó a cabo el 18 de 

marzo de 2021.  Se les da la bienvenida a usar este resumen para informar a los padres sobre los temas y 

comentarios discutidos por la membresía en los grupos de estudio del Distrito local, y las reuniones del 

Consejo del Plantel Escolar. 

I. Introducción a los miembros del PAC del distrito local 

a. Los miembros del PAC del Distrito local se presentan a los participantes  

 

II. Responsabilidades asignadas al Comité Asesor de Padres 

a. ¿Qué es el Plan de Control Local para Rendir Cuentas? 
i. Un plan que contiene las 6 metas, acciones y servicios del Distrito que se está tomando para 

alcanzar esas metas, y los fondos utilizados en el Distrito para apoyar las acciones y servicios. 

ii. El plan es un plan de 3 años, con el próximo ciclo para el plan comenzando en el año escolar 2021-

2022. 

b. ¿Qué es el Comité Asesor de Padres? 
i. Un comité integrado por 55 representantes y 24 suplentes que revisan y desarrollan comentarios 

sobre el Plan de Control Local para Rendir Cuentas. 

c. ¿Cómo pueden los padres involucrarse y convertirse en miembros del PAC? 
i. Los padres pueden ver las reuniones en línea y unirse a los grupos de estudio de LCAP del distrito 

local.  En el otoño de cada año, los nuevos miembros son elegidos en cada distrito local de los 

Grupos de Estudio. 

 

III. Temas discutidos en la Reunión del PAC el 18 de marzo de 2021  

a. Presentación del Miembro de la Junta Mónica García 

a. El miembro de la Junta compartió comentarios, y los padres hicieron preguntas sobre el 

plan para reabrir las escuelas, aprendizaje a distancia, intervención y apoyo de graduación. 

Presentación sobre las siguientes metas del LCAP: 100% Graduación, Competencia para Todos, y 

Servicios Básicos.  

b. Se proporcionaron antecedentes sobre el programa y los servicios del LCAP. 

c. A los padres se les dio un recorrido del Tablero Público de Datos de LCAP. 

d. Resumen: Desarrollo y proceso del LCAP 2021-24 

1. Enero: Oportunidades para aportaciones antes del borrador  

2. Comentarios sobre las presentaciones del equipo 

3. Comentarios sobre el borrador de LCAP 

b. El área de enfoque de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad es conectar el 

conducto de líderes de padres del Consejo del Plantel Escolar y el Comité Asesor de Aprendices de 

Inglés con nuestros grupos de estudio y conferencias, y hacia nuestros comités centrales de 

padres. Segmentos de Introducciones: 23 de abril de 2021, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

c. Informes por escrito de los Presidentes de los 5 Subcomités Permanentes del PAC: Estudiantes 

afroamericanos, los estatutos, aprendices de inglés, la juventud en adopción temporal, la 

legislación, con los padres en las escuelas educación especial, y comunicación de dos vías con los 

padres en las escuelas. 

 

 

 



 

 

 

IV. Comentarios y temas emergentes 

a. El período de revisión de los Servicios básicos: Acceso a Alimentación y Nutrición Suplementaria. 

También cómo aumentar los recursos específicos y la intervención, como tutoría o recuperación de 

créditos académicos, para apoyar al estudiante que cae por debajo del nivel de grado.  La próxima 

reunión del PAC se centrará en las metas y acciones del LCAP. 

 

V. Comentarios de Clausura 


