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Saludos 
 
Estamos comenzando un emocionante año de aprendizaje y estamos particularmente 
inspirados por el impulso que estamos elaborando con el Comité Asesor de Padres (PAC). 
En un corto período de tiempo, comenzamos nuestro ciclo de aprendizaje con los Grupos 
de Estudio del LCAP del Distrito Local, organizamos elecciones para elegir a los miembros, 
continuamos con la capacitación para presentarle a los miembros sobre el PAC y 
completamos las elecciones para sentar a los funcionarios del comité. 
 
A principio de esta semana, los miembros de nuestro comité a nivel del distrito asistieron al 
inicio de una serie de capacitaciones sobre las Reglas de Orden de Robert: Una guía para el 
procedimiento parlamentario. Esta es una experiencia de curso de tres clases. Si es un 
miembro nuevo continuará aprendiendo sobre los procedimientos parlamentarios, favor de 
ver el contenido grabado disponible en https://achieve.lausd.net/Page/9648 y continúe 
asistiendo a las clases restantes de este curso el 14 y 28 de noviembre.  
 
Los siguientes son aspectos destacados específicos del PAC y otras actualizaciones del 
Distrito: 

• Los funcionarios del PAC comenzarán a refinar el plan de estudios del año, que 
incluirá el flujo de aprendizaje para cada reunión de este año. Los miembros deben 
anticipar la revisión de una copia muy pronto para poder asegurar la asistencia de 
los presentadores y prepararnos para las presentaciones de fin de año, así como las 
presentaciones con el Superintendente Carvalho y el liderazgo del Distrito. 

• Favor de revisar el boletín de PCS disponible en http://achieve.lausd.net/pcss . El 
boletín está disponible aquí . 

• Visite la página web del PAC para ver el contenido del video y revisar el contenido de 
la reunión que incluye las presentaciones de PowerPoint: 
https://achieve.lausd.net/pac . 

• Asegúrese de completar los formularios de millaje y reembolso de inmediato. Las 
copias se les envía por correo electrónico. Si necesita ayuda, comuníquese con 
nuestra oficina llamando al 213-481-3350, y también puede comunicarse con la Sra. 
Brackins y el Sr. Hernández. 

• Si necesita ponerse en contacto con el personal de PCS, busque nuestra información 
de contacto en https://achieve.lausd.net/Page/10365 . 
 

Pilar III del Plan Estratégico: Aspectos destacados del compromiso y la colaboración 
 

• El Portal de Padres y el Sistema de Administración del Programa de Voluntarios 
Escolares no se vieron afectados por la experiencia del incidente cibernético en el 
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Los sitios se pusieron a disposición de las 
familias fuera de la red del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles a principio del 
mes de octubre. 
 

• El catálogo de cursos de la Academía Familiar y Trayectos en el Curso de Equidad: La 
Academia Familiar continúa generando un gran impulso, alcanzando un máximo de 
2,000 participantes. El horario con los enlaces e información del seminario web está 
disponible en https://achieve.lausd.net/familyacademy . Este sitio también incluye 
presentaciones de PowerPoint, así como contenido grabado. Un segundo segmento 
de este esfuerzo incluye cuatro cursos, de siete clases cada uno, donde las familias 
desarrollarán comunidad, aprenderán y definirán sus roles como líderes 

https://achieve.lausd.net/Page/9648
http://achieve.lausd.net/pcss
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/577/Newsletter.pdf
https://achieve.lausd.net/pac
https://achieve.lausd.net/Page/10365
https://achieve.lausd.net/familyacademy
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empoderados, aprenderán sobre sus derechos y responsabilidades, y desarrollarán un 
plan de acción para mantenerse comprometidos con la educación pública de su 
hijo/a. Los cuatro cursos del trayecto a la equidad incluyen uno centrado en la 
excelencia de los estudiantes multilingües, otro en la excelencia de los estudiantes 
negros, un tercero en la excelencia de la educación especial y el cuarto en la 
excelencia de los estudiantes de educación temprana. Las inscripciones comenzarán 
este mes. 

 
• Consejo del Plantel Escolar y Comités Asesores de Aprendices de Inglés: Estamos 

encantados con el impulso que nuestras escuelas están generando con la formación 
de los Consejos del Plantel Escolar y los Comités Asesores para los Aprendices de 
Inglés. Trabajamos con cada Equipo para la Participación de los Padres y Comunidad 
del Distrito Local para ofrecer apoyo escolar individualizado para garantizar que todas 
las escuelas formen sus consejos y comités. El calendario de capacitaciones sobre el 
SSC ofreció a las familias una oportunidad única para iniciar las capacitaciones. Los 
videos para estos estarán disponibles en https://achieve.lausd.net/Page/9648 . El 
programa de conferencias/grupos de estudio de los estudiantes EL es otra capa de 
aprendizaje y apoyo para los miembros de las familias del ELAC y los estudiantes que 
están aprendiendo inglés. El horario para estos está disponible visitando: 
https://achieve.lausd.net/delac . 

  
La línea telefónica directa para las familias y la línea telefónica directa de educación 

especial del Distrito Unificado de Los Ángeles 
 

✓ La Línea telefónica Directa de Bienestar para Estudiantes y Familias del Distrito 
Escolar Unificado de Los Ángeles: Favor de continuar dirigiendo a las familias a 
este servicio proporcionado para las familias. Nuestro personal está disponible 
para ayudar con todos los temas relacionados con la salud y son accesibles 
marcando el siguiente número: 213-241-3840. 

✓ Línea Directa de Servicios de Apoyo Escolar y Familiar de la División de 
Educación Especial de Los Ángeles: El número de teléfono es (213) 241-6701, y se 
puede acceder a la página web de la División en https://achieve.lausd.net/sped . 

Reuniones de la Junta de Educación 
 
La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles ha reanudado las 
reuniones en persona y continuará transmitiendo reuniones en línea. Visite la siguiente 
página web para aprender a como hablar durante los comentarios públicos: 
https://boe.lausd.net/event 

• Reunión Ordinaria de la Junta de Educación el 15 de noviembre a las 9:00 a.m. y 1:00 
p.m. 

• Reunión del Comité de Currículo e Instrucción el 1 de diciembre de 4:00 p.m. a 7:00 
p.m. 

• Reunión del Comité Plenario el 9 de diciembre a las 4:00 p.m. 
• Reunión del Comité para la Participación Familiar y Comunitaria el 7 de diciembre de 

5:00 p.m. a 8:00 p.m. 
 
 
 

https://achieve.lausd.net/Page/9648
https://achieve.lausd.net/delac
https://achieve.lausd.net/sped
https://boe.lausd.net/
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Responsabilidades asignadas al PAC 
 

El PAC deberá asesorar a la Junta de Educación de LAUSD y al Superintendente sobre las 
siguientes tareas: 

1.  Revisar y comentar sobre el desarrollo o actualización anual del Plan de Control 
Local y Rendición de Cuentas (LCAP) 
2.  Participar en la revisión de datos, sesiones de estudio y capacitaciones con 
respecto a las metas, acciones y gastos del LCAP para desarrollar comentarios 
3.  Proporcionar comentarios por escrito al Superintendente y la Junta de 
Educación con respecto a las metas, acciones y gastos del LCAP. 
4.  Revisar el progreso del Plan Local de Control y Rendición de Cuentas (LCAP) en 
cuanto a la Poblaciones estudiantiles específicas del distrito 

 


