
 

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 20 de mayo 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 20 de mayo de 2021  

1. Presentación del Anexo federal del LCAP: Se dio un repaso general seguido por preguntas y tiempo para 

respuestas dirigido por el personal del Distrito.  

2. Repasar las respuestas a los 49 comentarios de LCAP de los miembros de PAC: Los miembros hicieron 

una moción para presentar 49 Comentarios sobre el LCAP al Superintendente para recibir respuestas. 

Los miembros también votaron a favor por enviar los comentarios adicionales presentados por el 

Subcomité de estudiantes EL y el Subcomité de Educación Especial.   

3. Informes de los Presidentes de los 7 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.  

 

a. El miembro de la Junta de Educación del LAUSD, la Sra. Jackie Golberg, dio saludos y respondió a preguntas. 

Agradeció a los miembros y reconoció el trabajo y la importancia del PAC.   

 

b. El área de enfoque de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad incluye la Subvención de 

Oportunidades Expandidas de Aprendizaje y el Plan de Americano de Ayuda. A petición, el Sr. Plascencia 

proporcionó información sobre los fondos que el Distrito Unificado de Los Ángeles recibirá por una sola vez 

por parte del gobierno estatal y federal. Más información sobre el proyecto de ley 86 de la asamblea, está 

disponible en: http://bit.ly/caab86lausd.  

 

IV. Comentarios y temas emergentes 

a. Procedimientos parlamentarios  

b. El Anexo Federal y cómo está conectado con el LCAP. 

c. Identificación de Padres Título I   

 

V. Comentarios de Clausura 

http://bit.ly/caab86lausd

