
 

MEMORÁNDUM  
A: David Gómez, Presidente del PAC 
CC: Melissa Aréchiga, Paul Robak, Marilyn Morales – Funcionarios del PAC 
DE: Evelyn Alemán, Representante de relaciones públicas del PAC/Líder del grupo de embajadores de 
padres 
FECHA: 16 de enero de 2017 
Asunto: Grupos de padres embajadores 

 

COMITÉ ASESOR DE PADRES DE LAUSD PARA LCFF: RP/PADRES EMBAJADORES  

Asunto: 
En el otoño de 2016, los miembros del Comité Asesor de Padres del Distrito Escolar Unificado de Los 
Ángeles votaron por Evelyn Alemán como la representante de relaciones públicas. A resultado de la 
necesidad de los representantes padres de LAUSD en las juntas de educación y durante otras oportunidades 
para la participación de padres, y con el deseo de los miembros del PAC en compartir información en sus 
respectivas escuelas y distritos, la Srta. Alemán decidió que es importante crear un grupo de Padres 
embajadores.  
 
El grupo de trabajo fue subsecuentemente aprobado por los Servicios para los Padres, la Comunidad y los 
Estudiantes de LAUSD (PCSS), junto con el apoyo de los funcionarios del PAC. 
 
El grupo de padres embajadores, dirigido por el representante de relaciones públicas del PAC, Evelyn 
Alemán: 

§ Está abierto a todos los miembros del PAC 
§ Se seleccionarán a dos representantes de cada área para que hable en foros para la Fórmula de 

Financiación de Control Local (LCFF) y eventos coordinados por PCSS. 
§ Se les dará capacitación especial con el fin de ayudarles a desarrollar destrezas para sus 

presentaciones a otros padres y miembros de la comunidad 
§ Su función se limitará a informar al público acerca del trabajo del PAC  
§ Seguirán las directrices desarrolladas por los funcionarios del PAC y PCSS 
§ Obedecerán las Normas de Funcionamiento 

 
Objetivo: 
El objetivo de los Embajadores padres es de informar a padres y la comunidad acerca del PAC y su trabajo 
con el fin de que los fondos de LCFF se empleen para apoyar las necesidades de las poblaciones 
estudiantiles específicas conforme se describe por el Estado de California. Las poblaciones estudiantiles 
específicas incluyen: Niños en adopción temporal, estudiantes de bajos recursos y aprendices de inglés—
aunque el PAC también aboga por enseñanza de alta calidad para todos los estudiantes. 

 
Meta: 

§ Aumentar la concientización acerca del PAC  
§ Aumentar la voz del PAC en la comunidad escolar 
§ Informar a la comunidad acerca de los programas, iniciativas y resultados estudiantiles de LAUSD, y 

más 
 
Público específ ico en alcanzar: 

§ Los padres, estudiantes, maestros, directores, superintendentes, miembros de la junta de educación y 



miembros de la comunidad. 
 


