
 
Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad del  

Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 

Comité Asesor Comunitario (CAC) 

Reunión del Subcomité de los Padres Embajadores 
1360 W. Temple St., Los Ángeles, CA 90026 

Haga clic en el siguiente enlace para unirse a la reunión: 
https://lausd.zoom.us/j/82570192860?pwd=TFRlN2dIbzVndHFsekhEdFJ6R3gvQT09 

ID de la reunión: 825 7019 2860 
Contraseña: 2022 

Teléfono: 1-213-338-8477 
 

Miércoles, 2 de noviembre de 2022 
11:30 am a 1:00 pm 

 
AGENDA 

I. Bienvenida Ingrid Levy, Presidenta 
 

II. Comentarios Públicos Rocío Elorza, Vicepresidenta  
(2 oradores, 2 minutos cada uno) 

III. Charla de Resumen de la Reunión de 10/12/22 

IV. Temas de Discusión 

● ¿Cómo podemos hacer conexiones eficaces con las familias de LAUSD? 
● ¿De qué manera podemos alcanzar a las familias que solo hablan 

un idioma y de otros grupos culturales que enfrentan barreras para 
la participación? 

● Desarrollar un sistema de comunicación de dos vías para las familias y los embajadores 
● Repasar el volante que estamos distribuyendo durante las 

presentaciones del Alcance de los Padres Embajadores 
● Capacitación de iniciación de los padres embajadores 

 
VI. Discusión de Temas para Reuniones Futuras 

 
VII. Anuncios 

● Próxima reunión - Miércoles, 11 de enero de 2023 de 11:30am a 1:00 pm 
 

VIII. Clausura/Levantar Sesión Ingrid Levy, Presidenta 

Para obtener copias de los materiales, por favor visite la Oficina de Servicios para los Padres y la 
Comunidad en el enlace https://achieve.lausd.net/Page/10284 Peticiones para modificaciones o 
adaptaciones debido a discapacidades se deben hacer con 24 horas de anticipación a la reunión a la 
Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad por correo electrónico a families@lausd.net o 
por medio de llamar al (213)316-8514. 
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