
 

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 6 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 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 del PAC el 6 de mayo de 2021  

a. Repasar los comentarios del PAC para compartir con el Superintendente 

1. Se dio a los miembros del PAC la oportunidad de revisar y proporcionar aportaciones 
sobre los 49 comentarios del LCAP que fueron presentados por el presidente.  Se pidió a 
los miembros que enviaran por correo electrónico sus modificaciones sugeridas a PCS y/o 
que asistieran a una sesión de comentarios.  Todas las ediciones fueron enviadas a los 
funcionarios del PAC para que las revisaran para su consideración.  

2. Una sugerencia fue dada a través de una moción para que se realizara una presentación 
sobre el Anexo del LCAP antes de entregar los 49 comentarios del LCAP al 
Superintendente.   

 

b. La Presidenta de la Junta de Educación del LAUSD, la Sra. Kelly Gonez, dio saludos y respondió 

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

 

c. El área de enfoque para la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad incluye compartir 

acerca de diferentes conversaciones con la Secretaría de Educación del Estado de California(CDE), 

las oficinas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y los planteles escolares seleccionados por 

la CDE para una revisión del uso de los fondos y programas federales. Para una lista de los 

planteles escolares que serán visitados y revisados por la CDE por favor visite el siguiente enlace: 

https://achieve.lausd.net/Page/11389  yhttps://achieve.lausd.net/Page/3749.  

 

IV. Comentarios y temas emergentes 

a. Extender los programas de Lenguaje Dual a nuestros estudiantes de Educación Temprana 

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

https://achieve.lausd.net/Page/11389
https://achieve.lausd.net/Page/3749


 

c. Procedimientos parlamentarios   

 

V. Comentarios de Clausura 


