
 
 

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 22 de abril 

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 22 de abril de 2021  

a. Resumen: Desarrollo y proceso del LCAP 2021-24 

1. Repaso general del borrador del LCAP para 2021-24 
El Dr. Chau y el equipo dieron un breve repaso general de las 6 metas del LCAP y el borrador de 
acciones: 100% de graduación, competencia para todos, 100% de asistencia escolar, participación de los 
padres, los estudiantes y la comunidad, servicios básicos y la seguridad y ambiente escolar . 

2. Desarrollo de los Comentarios de PAC  
A los miembros del PAC se les dio la oportunidad de discutir una meta de LCAP como grupo y registrar 
sus pensamientos/comentarios en ThoughtExchange o en un formulario de Google. Los miembros del 
PAC recibieron 5 días para añadir comentarios adicionales.  

 

b. El área de enfoque del Consejo Asesor Estudiantil del Superintendente es compartir su perspectiva 

sobre el LCAP y motivar al PAC a abogar por un aumento de fondos para apoyar los programas 

estudiantiles. Por último, su enfoque es desarrollar y fortalecer las voces de los estudiantes en 

todo el distrito.  

 

c. El área de enfoque de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad es la transición al 

aprendizaje híbrido y apoyo familiar.  Si se necesita apoyo, pueden comunicarse con la línea 

directa para las familias del Distrito Unificado de Los Ángeles al 213- 443-1300.  Otros recursos: 

Guía para las Familias sobre el Regreso al Plantel Escolar: https://achieve.lausd.net/pcss. Esta guía 

proporciona a las familias a un nuevo sitio donde los estudiantes y visitantes responderán a una 

serie de preguntas y tendrán acceso a un pase: https://achieve.lausd.net/dailypass.  A los 
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estudiantes se les pedirá el Pase Diario al entrar al plantel escolar. Visite el sitio web para obtener 

más información.  
 

IV. Comentarios y temas emergentes 

a. Los planes de la reapertura y de seguridad de las escuelas del LAUSD. 

b. Datos Públicos: https://my.lausd.net/opendata/dashboard 

c. Apoyo con el Portal para padres y Schoology 

 

V. Comentarios de Clausura 

https://my.lausd.net/opendata/dashboard

