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Miércoles, 1 de febrero de 2023 

  

Estimados padres, familias y miembros de la comunidad de PCS, 

  

Iniciamos este boletín destacando la importancia del Mes de la Historia Negra y su conexión con el 

Movimiento de Derechos Civiles, que ha acelerado las libertades civiles, las oportunidades y la equidad 

en todo nuestro país. 

Para acceder a recursos gratuitos, leerlos y discutirlos con sus hijos, visite la Biblioteca Pública de Los 

Ángeles. Puede reservar y recoger libros utilizando su servicio de recoger apartados por carro: 

https://www.lapl.org/african-american. Cada año nuestro equipo le presenta el tema anual que para el 

2023 se titula Resistencia Negra. También celebramos el tema del año pasado que se centró en la salud y 

el bienestar de las personas negras. Le invitamos a conocer más sobre la Resistencia Negra visitando 

https://asalh.org/black-history-themes/. Un documento PDF para imprimir está disponible en el siguiente 

enlace: https://asalh.org/wp-content/uploads/2022/11/2023-Black-History-Theme-Executive-

Summary.pdf.  

  

Para ayudarle a aprender sobre las publicaciones conectadas a la Resistencia Negra considere leer 

contenido publicado por los siguientes líderes: 

 

Maya Angelou (1951 — 2014).  

  

La Dra. Maya Angelou se conecta con la humanidad de los adultos ya 

que pasó por una infancia compleja, aunque fue capaz de poseer 

resiliencia a pesar de vivir en una era en la que el racismo y el sexismo 

se practicaban sin retraimiento. Ella se superó y convirtió en la patriota 

que es hoy al rebelarse, resistir y cambiar los corazones y las mentes 

del pueblo estadounidense. Una cita notable de la Dra. Angelou es 

parte de una narrativa en la que describe a su madre en la década de los 

cincuenta: “Mi mamá no toleraría todo eso; ella se enfrentó y desafió a 

las autoridades cuando sentía que imponían en ella la injusticia, lo cual 

para la época fue muy inusual. A menudo fue calificada como una alborotadora”. La Dra. Angelou nos 

invita a también ser buenos alborotadores. Antes de su fallecimiento en 2014, la Dra. Angelou dejó un 

legado como autora, poeta, activista y desarrolladora de coaliciones. Para más información sobre la Dra. 

Angelou visite: https://www.mayaangelou.com/.  

 

 

 

 

1360 W. Temple Street  
Los Angeles, CA 90026 

(213) 481-3350 
https://achieve.lausd.net/pcss 

Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad  

https://www.lapl.org/african-american
https://asalh.org/black-history-themes/
https://asalh.org/wp-content/uploads/2022/11/2023-Black-History-Theme-Executive-Summary.pdf
https://asalh.org/wp-content/uploads/2022/11/2023-Black-History-Theme-Executive-Summary.pdf
https://www.mayaangelou.com/
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Actualizaciones sobre el Plan Estratégico 

 

Seguimos enfocándonos en la implementación del Pilar 3: Compromiso y Colaboración. Los siguientes 

son aspectos destacados de nuestro esfuerzo colectivo para desarrollar una implementación coherente y 

enfocada. Una copia del plan estratégico será enviada por correo regular a nuestros comités a nivel de 

Distrito. Mientras tanto, visite el enlace achieve.lausd.net/strategicplan para descargar una copia. 

 

Actualizaciones de Título I: 

• Conferencias de Título I: Continuamos llevando a cabo nuestras Conferencias de Título I y nos 

inspira la energía y las respuestas recibidas de los padres. Solo el fin de semana pasado, más de 

650 participantes se unieron a la Región Sur para aprender cómo prepararse para las Conferencias 

de Padres y Maestros, el Portal para Padres y otros temas. Les agradecemos a nuestros padres 

líderes quienes moldean la agenda y el aprendizaje incluidos en la programación. La serie 

semestral de primavera se enviará a las familias a finales del invierno. 

 

Grupos de Estudio de LCAP 

• Los grupos de estudio de LCAP han culminado para el año escolar. Iniciaron al comienzo del 

nuevo año con la revisión de cada meta de LCAP en los que las familias primerizas aprendieron 

sobre dos nuevas metas a través de un lente de implementación a nivel Oficina Regional --- 

Rendimiento de los Estudiantes Negros y Aprendices Multilingües. Los comentarios se 

organizarán tal como se hizo en años anteriores en un folleto para que se integren a los 

comentarios que el CAC, DELAC y PAC presenten para este año fiscal.  

 

Programa de Voluntariado Escolar 

• Más de 9,000 solicitudes de voluntarios escolares han sido procesadas por los planteles escolares 

para prestar servicio a su comunidad escolar. Entre las Oficinas Regionales y la Oficina de 

Servicios para los Padres y la Comunidad, continuamos organizando clínicas en las que los líderes 

de las escuelas asisten para aprender sobre el proceso. Solo la semana pasada más de 300 

participantes se unieron a nuestra oficina para aclarar preguntas. El Sistema de Solicitud de 

Voluntarios también ha recibido nuevas actualizaciones que nos han permitido estar al día con 

todas las solicitudes aprobadas. La Oficina para la Participación Comunitaria también está 

ayudando a procesar los registros de COVID-19. Si un padre o empleado del plantel escolar tiene 

preguntas, por favor pídales que nos llamen al 213.481-3350. 

 

Portal para Padres 

• Los planteles escolares continúan ayudando a nuestras familias a registrarse y agregar a los 

estudiantes a sus cuentas. En la actualidad, el 81% de los estudiantes están conectados a una 

cuenta de padres. Como recordatorio, motivamos a los padres a usar un correo electrónico único 

para establecer una cuenta con el Distrito Unificado de Los Ángeles. Por ejemplo, use el mismo 

correo electrónico para iniciar sesión y solicitar el Portal para Padres, el Programa de Voluntarios 

Escolares y el Pase Diario. La medida del plan estratégico para este año es que el Distrito 

Unificado de Los Ángeles tenga conectado a85% de los estudiantes a cuentas en el Portal para 

Padres. 
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Academia Familiar 

• El impulso continúa a medida que los nuevos participantes de la Academia Familiar se unen al 

aprendizaje ofrecido a través del programa, al que nos referimos como nuestro catálogo de cursos. 

Seguimos dando la bienvenida a más de 300 participantes que participan y toman acción. Estamos 

entusiasmados de expandir el programa para incluir segmentos regionales y presenciales. Estos 

complementarán las oportunidades de participar en línea. Otra parte de la estrategia es ofrecer 

cuatro cursos con la División de Educación Vocacional y Profesional para Adultos en los que por 

medio de siete clases las familias aprenderán sobre su papel como defensores y cómo ayudar a 

nuestros estudiantes más jóvenes, negros y afroamericanos, excepcionales y estudiantes 

multilingües. Infórmese sobre estos temas visitando achieve.lausd.net/familyacademy.  
 

 Capacitación Profesional 

• Las regiones están llevando a cabo desarrollo profesional en el que los equipos escolares, 

incluyendo directores, coordinadores, personal de los Centros de Padres y Familias, y el personal 

de la oficina estarán aprendiendo sobre cómo desarrollar un ambiente de bienvenida, valorando las 

perspectivas y desarrollando prácticas integradas de compromiso familiar. Estos guiarán la 

conexión entre la integración académica, social, emocional y de compromiso familiar incluida en 

el Plan Escolar para el Rendimiento Académico Estudiantil y el Plan para el Rendimiento 

Académico de Estudiantes Específicos. 

 

Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con la Oficina de Servicios para los Padres y 

Comunidad en families@lausd.net o llamando (213) 481-3350.  

 

Aquí están algunas fechas importantes e información para el mes de febrero y marzo.  Vea a 

continuación:  

 

Puntos sobresalientes del calendario de febrero e información de Zoom 

 

Capacitaciones y Reuniones en Febrero de la Oficina de Servicios para los Padres la Comunidad 

Subcomités del Comité Asesor Comunitario 

Miércoles, 1 de febrero de 10AM-1PM 

Acompáñenos en línea o en 1360 W. Temple St 

Enlace de Zoom 

https://lausd.zoom.us/j/82570192860?pwd=TFRlN2dIbzVn

dHFsekhEdFJ6R3gvQT09 

ID de la reunión: 825 7019 2860 

Contraseña: 2022 

Reunión de Asuntos del Comité Asesor de 

Padres 

Jueves, 2 de febrero de 10AM-1PM 

Acompáñenos en línea o en 1360 W. Temple St 

Enlace de Zoom 

https://lausd.zoom.us/j/81688852046?pwd=RXZoZVhiU2t

BL21JRHdOejlEMXdDUT09 

ID de seminario web: 816 8885 2046 

Contraseña: 2022 

mailto:families@lausd.net
https://lausd.zoom.us/j/82570192860?pwd=TFRlN2dIbzVndHFsekhEdFJ6R3gvQT09
https://lausd.zoom.us/j/82570192860?pwd=TFRlN2dIbzVndHFsekhEdFJ6R3gvQT09
https://lausd.zoom.us/j/81688852046?pwd=RXZoZVhiU2tBL21JRHdOejlEMXdDUT09
https://lausd.zoom.us/j/81688852046?pwd=RXZoZVhiU2tBL21JRHdOejlEMXdDUT09
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Capacitación de Liderazgo de Padres para 

Miembros de los Comités a Nivel de Distrito 

Alianza Global Día 1 de 4 

Lunes, 6 de febrero de 9AM-1PM 

Acompáñenos en línea o en 1360 W. Temple St 

Enlace de Zoom 

https://lausd.zoom.us/j/89015849095?pwd=WS9UblF1MjJ

qSSsrVFlNQjdaUG5CQT09 

ID de la reunión: 890 1584 9095 

Contraseña: 2023 

 

Comité Asesor del Distrito para Aprendices de 

Inglés 

Jueves, 9 de febrero de 10AM-1PM 

Acompáñenos en línea o en 1360 W. Temple St 

Enlace de Zoom 

https://lausd.zoom.us/j/85159885305?pwd=MmFvRVZNa

Vdjd2JYUXYwN0JsUCsvdz09 

ID de seminario web: 851 5988 5305 

Contraseña: 2022 

Cómo Entender los Datos: Cómo Abogar por el 

Rendimiento Académico Estudiantil  

Sesión 3 de 3 

Viernes, 10 de febrero de 10AM-1PM 

Acompáñenos en línea o en 1360 W. Temple St 

Enlace de Zoom 

https://lausd.zoom.us/j/82457828463?pwd=LzBHWnA0cG

ZKZ0tic0tudXpzcVJiQT09 

ID de la reunión: 824 5782 8463 

Contraseña: 2022 

Reunión de Asuntos del Comité Asesor 

Comunitario 

Miércoles, 15 de febrero de 10AM-1PM 

Acompáñenos en línea o en 1360 W. Temple St 

Enlace de Zoom 

https://lausd.zoom.us/j/87026692734?pwd=bkk4b3prTmp6

K1JnblhJS3VMa091Zz09 

ID de seminario web: 870 2669 2734 

Contraseña: 2022 

Capacitación del Comité Asesor de Padres 

Jueves, 16 de febrero de 10AM-1PM 

Acompáñenos en línea o en 1360 W. Temple St 

Enlace de Zoom 

https://lausd.zoom.us/j/84504538657?pwd=QkVRa3pNeG

ZacWQxTkpZQVppTGRmUT09  

ID de la reunión: 845 0453 8657 

Contraseña: 2022 

Comité Asesor del Distrito para Aprendices de 

Inglés 

Jueves, 23 de febrero de 10AM-1PM 

Acompáñenos en línea o en 1360 W. Temple St 

Enlace de Zoom 

https://lausd.zoom.us/j/85159885305?pwd=MmFvRVZNa

Vdjd2JYUXYwN0JsUCsvdz09 

ID de seminario web: 851 5988 5305 

Contraseña: 2022 

Capacitación de Liderazgo de Padres para 

Miembros de los Comités a Nivel de Distrito 

Alianza Global Día 2 de 4 

Lunes, 27 de febrero de 9AM-1PM 

Acompáñenos en línea o en 1360 W. Temple St 

Enlace de Zoom 

https://lausd.zoom.us/j/89015849095?pwd=WS9UblF1MjJ

qSSsrVFlNQjdaUG5CQT09 

ID de la reunión: 890 1584 9095 

Contraseña: 2023 
 

 

Capacitaciones y Reuniones en Marzo de la Oficina de Servicios para los Padres la Comunidad 

Subcomités del Comité Asesor Comunitario 

Miércoles, 1 de marzo de 10AM-1PM 

Acompáñenos en línea o en 1360 W. Temple St 

Enlace de Zoom 

https://lausd.zoom.us/j/82570192860?pwd=TFRlN2dIbzVn

dHFsekhEdFJ6R3gvQT09 

ID de la reunión: 825 7019 2860 

Contraseña: 2022 

https://lausd.zoom.us/j/89015849095?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09
https://lausd.zoom.us/j/89015849095?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09
https://lausd.zoom.us/j/85159885305?pwd=MmFvRVZNaVdjd2JYUXYwN0JsUCsvdz09
https://lausd.zoom.us/j/85159885305?pwd=MmFvRVZNaVdjd2JYUXYwN0JsUCsvdz09
https://lausd.zoom.us/j/82457828463?pwd=LzBHWnA0cGZKZ0tic0tudXpzcVJiQT09
https://lausd.zoom.us/j/82457828463?pwd=LzBHWnA0cGZKZ0tic0tudXpzcVJiQT09
https://lausd.zoom.us/j/87026692734?pwd=bkk4b3prTmp6K1JnblhJS3VMa091Zz09
https://lausd.zoom.us/j/87026692734?pwd=bkk4b3prTmp6K1JnblhJS3VMa091Zz09
https://lausd.zoom.us/j/84504538657?pwd=QkVRa3pNeGZacWQxTkpZQVppTGRmUT09
https://lausd.zoom.us/j/84504538657?pwd=QkVRa3pNeGZacWQxTkpZQVppTGRmUT09
https://lausd.zoom.us/j/85159885305?pwd=MmFvRVZNaVdjd2JYUXYwN0JsUCsvdz09
https://lausd.zoom.us/j/85159885305?pwd=MmFvRVZNaVdjd2JYUXYwN0JsUCsvdz09
https://lausd.zoom.us/j/89015849095?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09
https://lausd.zoom.us/j/89015849095?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09
https://lausd.zoom.us/j/82570192860?pwd=TFRlN2dIbzVndHFsekhEdFJ6R3gvQT09
https://lausd.zoom.us/j/82570192860?pwd=TFRlN2dIbzVndHFsekhEdFJ6R3gvQT09
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Reunión de Asuntos del Comité Asesor de 

Padres 

Jueves, 2 de marzo de 10AM-1PM 

Acompáñenos en línea o en 1360 W. Temple St 

Enlace de Zoom 

https://lausd.zoom.us/j/81688852046?pwd=RXZoZVhiU2t

BL21JRHdOejlEMXdDUT09 

ID de seminario web: 816 8885 2046 

Contraseña: 2022 

Capacitación de Liderazgo de Padres para 

Miembros de los Comités a Nivel de Distrito 

Alianza Global Día 3 de 4 

Lunes, 6 de marzo de 9AM-1PM 

Acompáñenos en línea o en 1360 W. Temple St 

Enlace de Zoom 

https://lausd.zoom.us/j/89015849095?pwd=WS9UblF1MjJ

qSSsrVFlNQjdaUG5CQT09 

ID de la reunión: 890 1584 9095 

Contraseña: 2023 

 

Comité Asesor del Distrito para Aprendices de 

Inglés 

Jueves, 9 de marzo de 10AM-1PM 

Acompáñenos en línea o en 1360 W. Temple St 

Enlace de Zoom 

https://lausd.zoom.us/j/85159885305?pwd=MmFvRVZNa

Vdjd2JYUXYwN0JsUCsvdz09 

ID de seminario web: 851 5988 5305 

Contraseña: 2022 

 

Comentarios en Formato SMART Sesión 1 de 3 

Viernes, 10 de marzo de 10AM-1PM 

Acompáñenos en línea o en 1360 W. Temple St 

 

Enlace de Zoom 

https://lausd.zoom.us/j/82457828463?pwd=LzBHWnA0cG

ZKZ0tic0tudXpzcVJiQT09 

ID de la reunión: 824 5782 8463 

Contraseña: 2022 

Sesión de Capacitación del Comité Asesor 

Comunitario 

Miércoles, 15 de marzo de 10AM-1PM 

Acompáñenos en línea o en 1360 W. Temple St 

Enlace de Zoom 

https://lausd.zoom.us/j/88502583181?pwd=M2R5Y

isvdFFXOVQxekMwcHlRTFlrUT09 

ID de la reunión: 885 0258 3181 

Contraseña: 2022 

Capacitación del Comité Asesor de Padres 

Jueves, 16 de marzo de 10AM-1PM 

Acompáñenos en línea o en 1360 W. Temple St 

Enlace de Zoom 

https://lausd.zoom.us/j/84504538657?pwd=QkVRa3pNeG

ZacWQxTkpZQVppTGRmUT09  

ID de la reunión: 845 0453 8657 

Contraseña: 2022 

Comentarios en Formato SMART Sesión 2 de 3 

Viernes, 17 de marzo de 10AM-1PM 

Acompáñenos en línea o en 1360 W. Temple St 

 

Enlace de Zoom 

https://lausd.zoom.us/j/82457828463?pwd=LzBHWnA0cG

ZKZ0tic0tudXpzcVJiQT09 

ID de la reunión: 824 5782 8463 

Contraseña: 2022 

Capacitación de Liderazgo de Padres para 

Miembros de los Comités a Nivel de Distrito 

Alianza Global Día 4 de 4 

Lunes, 20 de marzo de 9AM-1PM 

Acompáñenos en línea o en 1360 W. Temple St 

Enlace de Zoom 

https://lausd.zoom.us/j/89015849095?pwd=WS9UblF1MjJ

qSSsrVFlNQjdaUG5CQT09 

ID de la reunión: 890 1584 9095 

Contraseña: 2023 

https://lausd.zoom.us/j/81688852046?pwd=RXZoZVhiU2tBL21JRHdOejlEMXdDUT09
https://lausd.zoom.us/j/81688852046?pwd=RXZoZVhiU2tBL21JRHdOejlEMXdDUT09
https://lausd.zoom.us/j/89015849095?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09
https://lausd.zoom.us/j/89015849095?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09
https://lausd.zoom.us/j/85159885305?pwd=MmFvRVZNaVdjd2JYUXYwN0JsUCsvdz09
https://lausd.zoom.us/j/85159885305?pwd=MmFvRVZNaVdjd2JYUXYwN0JsUCsvdz09
https://lausd.zoom.us/j/82457828463?pwd=LzBHWnA0cGZKZ0tic0tudXpzcVJiQT09
https://lausd.zoom.us/j/82457828463?pwd=LzBHWnA0cGZKZ0tic0tudXpzcVJiQT09
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flausd.zoom.us%2Fj%2F88502583181%3Fpwd%3DM2R5YisvdFFXOVQxekMwcHlRTFlrUT09&data=05%7C01%7Cantonio.plascencia%40lausd.net%7Ce0871e1dcff54fc5ab7108da6a6355c0%7C042a40a1b1284ac48648016ffa121487%7C0%7C0%7C637939272116629185%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BQA6KiBdtFAERxRZCRt%2BtX%2FTaFljtXqOwSZv8x%2BZBF8%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flausd.zoom.us%2Fj%2F88502583181%3Fpwd%3DM2R5YisvdFFXOVQxekMwcHlRTFlrUT09&data=05%7C01%7Cantonio.plascencia%40lausd.net%7Ce0871e1dcff54fc5ab7108da6a6355c0%7C042a40a1b1284ac48648016ffa121487%7C0%7C0%7C637939272116629185%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BQA6KiBdtFAERxRZCRt%2BtX%2FTaFljtXqOwSZv8x%2BZBF8%3D&reserved=0
https://lausd.zoom.us/j/84504538657?pwd=QkVRa3pNeGZacWQxTkpZQVppTGRmUT09
https://lausd.zoom.us/j/84504538657?pwd=QkVRa3pNeGZacWQxTkpZQVppTGRmUT09
https://lausd.zoom.us/j/82457828463?pwd=LzBHWnA0cGZKZ0tic0tudXpzcVJiQT09
https://lausd.zoom.us/j/82457828463?pwd=LzBHWnA0cGZKZ0tic0tudXpzcVJiQT09
https://lausd.zoom.us/j/89015849095?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09
https://lausd.zoom.us/j/89015849095?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09
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Comité Asesor del Distrito para Aprendices de 

Inglés 

Jueves, 23 de marzo de 10AM-1PM 

Acompáñenos en línea o en 1360 W. Temple St 

Enlace de Zoom 

https://lausd.zoom.us/j/85159885305?pwd=MmFvRVZNa

Vdjd2JYUXYwN0JsUCsvdz09 

ID de seminario web: 851 5988 5305 

Contraseña: 2022 

Comentarios en Formato SMART Sesión 3 de 3 

Viernes, 24 de marzo de 10AM-1PM 

Acompáñenos en línea o en 1360 W. Temple St 

 

Enlace de Zoom 

https://lausd.zoom.us/j/82457828463?pwd=LzBHWnA0cG

ZKZ0tic0tudXpzcVJiQT09 

ID de la reunión: 824 5782 8463 

Contraseña: 2022 

 

LÍNEAS DE AYUDA DEL DISTRITO UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 

 

• LÍNEA DE AYUDA DEL DISTRITO UNIFICADO DE LA – (213) 443-1300  

La línea directa del Distrito está disponible para los padres, las familias y los empleados. 

Consulte el sitio web del Distrito Unificado de Los Ángeles en https://achieve.lausd.net/domain/4 

para ver las horas de disponibilidad.  

• LÍNEA DE AYUDA DE SALUD MENTAL - (213) 241-3840  

La línea de ayuda de salud mental está disponible para estudiantes, familias y educadores con 

apoyo en inglés y español, los días entre semana de 6:00 am a 6:00 pm. Por favor llame para una 

consulta, apoyo y remisiones.  

• LÍNEA DE AYUDA DE EDUCACIÓN ESPECIAL - (213) 241-6701  

Comuníquese con la línea de ayuda de educación especial  para obtener recursos para estudiantes 

y familias o visite su página web en https://achieve.lausd.net/sped. 

https://lausd.zoom.us/j/85159885305?pwd=MmFvRVZNaVdjd2JYUXYwN0JsUCsvdz09
https://lausd.zoom.us/j/85159885305?pwd=MmFvRVZNaVdjd2JYUXYwN0JsUCsvdz09
https://lausd.zoom.us/j/82457828463?pwd=LzBHWnA0cGZKZ0tic0tudXpzcVJiQT09
https://lausd.zoom.us/j/82457828463?pwd=LzBHWnA0cGZKZ0tic0tudXpzcVJiQT09
https://achieve.lausd.net/domain/4
https://achieve.lausd.net/sped


February 2023 Calendar  

 

FEBRERO DE 2023     Calendario de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad   
Sunday  Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday  Saturday  

   30  31  1  
Subcomité CAC   

10:00 AM-1:00 AM 

2  
Reunión de Negocios de 

PAC 

10:00 AM –1:00 PM 

  

3  4  

5  6  
Liderazgo de Padres 

Capacitación de Alianza 

Global 

9:00AM-1:00 PM  

7   8  9  
Reunión de DELAC 

10:00 AM – 1:00 PM  

10  
Liderazgo de Padres 

Comprensión de datos  

 3 de 3 

10:00 AM-1:00 PM  

11  

12  13  

  

  

14  
  

15  
Reunión de CAC 

10:00 AM-1:00 PM 

  

16  
Reunión de 

Entrenamiento de PAC 

10:00 AM –1:00 PM 

17  
 

  

18  

19    21   22   

  

23  
Reunión de DELAC 

10:00 AM – 1:00 PM   

  

24   25   

26  27  
Liderazgo de Padres 

Capacitación de Alianza 

Global 

9:00AM-1:00 PM  

 28         

 

20



MARZO DE 2023 Calendario de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad  
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 27 28 1 

 Subcomité de CAC 

10:00 am-1:00pm 

2 
Reunión de Negocios  

de PAC 
10:00 am- 1:00 pm 

 

3 4 

 

5 6 
Liderazgo de Padres 

Capacitación de Alianza 

Global 
9:00 am - 1:00 pm 

7 
 

8 

 

9 
Reunión de DELAC  

10:00 am – 1:00 pm  

10 
Liderazgo de Padres 

Capacitación de 

Comentarios SMART  

Sesión 1 de 3 

10:00 am- 1:00 pm 

11 

 

12 13 14 

 

15 

Reunión de CAC 
10:00 am-1:00 pm 

16 
Reunión de 

Entrenamiento de PAC 
10:00 am- 1:00 pm 

 

17 
Liderazgo de Padres 

Capacitación de 

Comentarios SMART  

Sesión 2 de 3 

10:00 am- 1:00 pm 

18 

 

19 20 
Liderazgo de Padres 

Capacitación de Alianza 

Global 
9:00 am - 1:00 pm 

21 

 

22 23 

Reunión de DELAC  
10:00 am – 1:00 pm  

24 
Liderazgo de Padres 

Capacitación de 

Comentarios SMART  

Sesión 3 de 3 

10:00 am- 1:00 pm 

25 

26 27 

NO HAY CLASES 

Dia Feriado 

 

28 29 30 

 

31 

 

 

 




