
 
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 febrero 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 asigndas 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 de APA el 18 de febrero de 2021  
a. Presentación del miembro de la junta, Tanya Ortiz Franklin 

• El miembro de la Junta compartió comentarios y los padres hicieron preguntas acerca del plan para 
la reapertura de las escuelas, los apoyos para los estudiantes en el programa de educación especial 
y la importancia de la comprensión de los estudiantes. 

b. Presentación sobre los plazos del LCAP de 2021-2024 
• Se proporcionó antecedentes sobre LCAP. 
• Los padres revisaron las actualizaciones anuales para el 2019-2020 y 2020-2021- 
• Las necesidades identificadas por el PAC la última primavera fueron revisadas y una actualización se 

proporcionó sobre lo que el Distrito están haciendo para abordar los comentarios y las necesidades 
desarrollados por el PAC. 

• Los datos y la actualización detallada sobre el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 
mostró el progreso del distrito en la implementación del plan. 

c. La Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad desarrolló tres módulos para que los 
directores de las escuelas involucren a sus comunidades en general en el proceso de desarrollo del 
presupuesto. 

d. Informes de los Presidentes de los 5 Subcomités Permanentes del PAC: Estudiantes 
afroamericanos, Estatutos, Aprendices de inglés, Jóvenes en adopción temporal, Legislación  

e. Aprobación de dos tercios de 2 Subcomités Permanentes adicionales para el PAC: Comunicación de 
dos vías con los padres en las escuelas y educación especial 
 

IV. Comentarios y temas emergentes 
a. El plazo para repasar las actualizaciones y los planes está por cerrar. Las próximas reuniones se 

enfocarán en el desarrollo del nuevo LCAP para 2021-2024. 
V. Comentarios de Clausura 


