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Foster Youth Subcommittee Meeting 

2/11/2021 

 

 

Our committee was established to support and empower our foster youth and their caregivers 

so they can be successful in school and life. 

 

Our meeting consisted of a presentation from the Specialized Student Services Division, of 

which the LAUSD Foster Care Unit is a part.  Dr. Denise Miranda, Director and T. Robinson were 

the presenters. We requested data: on the academic performance of foster youth as well as 

attendance (before and during the pandemic), how unit assist those students with tutoring, 

mental health services and, social/emotional wellbeing support.  We also requested 

information on need for computers and Wi-Fi support, as well as information on college career 

education for them. 

 

At our March 11 meeting we will review what we learned and discuss how we can support and 

compliment what is being done by that unit. 

 

Our committee is quite small and we would like to invite all PAC members who are foster 

caregivers to join us in representing that population. 

 

Mary E. Lee, Chairperson 
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Reunión del subcomité para jóvenes en adopción temporal 

Jueves, 11 de febrero de 2021 

 

Nuestro comité fue establecido para apoyar y empoderar a nuestros jóvenes de adopción 

temporal y a sus proveedores de cuidado para que puedan tener éxito en la escuela y la vida. 

 

Nuestra reunión consistió en una presentación de la División de Servicios Estudiantiles 

Especializados, que forma parte la Unidad de Adopción Temporal del LAUSD.  La Dra. Denise 

Miranda, Directora y T. Robinson fueron los presentadores. Solicitamos datos: Sobre el 

desempeño académico de los jóvenes en adopción temporal, así como la asistencia escolar 

(antes y durante la pandemia), cómo la unidad ayuda a esos estudiantes con tutoría, servicios 

de salud mental y apoyo al bienestar social/emocional.  También solicitamos información sobre 

la necesidad de computadoras y apoyo con Wi-Fi, así como información sobre la educación 

profesional universitaria para ellos. 

 

En nuestra reunión del 11 de marzo revisaremos lo que aprendimos y discutiremos cómo 

podemos apoyar y complementar lo que está haciendo esa unidad. 

 

Nuestro comité es bastante pequeño y nos gustaría invitar a todos los miembros del PAC que 

son proveedores de cuidado para la juventud en adopción temporal a que se unan a nosotros 

en representación de esa población. 

 

Mary E. Lee, Presidenta 

 


