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Actualizaciones del Distrito: 

 

 Programa de Voluntariado de LAUSD:  

- El Distrito pagará por el cobro de la toma de huellas 

- Se simplificará la política para los voluntarios 

- Se necesitan las aportaciones del DELAC  

 Plan Re imaginar– El Distrito llevará a cabo sesiones en los distritos locales (se enviarán las fechas a 

nuestros padres de los comités centrales por correo electrónico)  

 Sesión de desarrollo: “De participación de los padres a empoderamiento de los padres” 

- Fechas y temas tentativos: 

                     11 de enero de 2019– Definición de la participación de los padres 
                     23 de enero de 2019 – Borrador de los indicadores para una posible rúbrica 
                     19 de febrero de 2019– Qué buscar en la rúbrica de participación 
                     27 de febrero de 2019 – Finalizar los indicadores 
                     13 de marzo de 2019 – Evaluar la rúbrica para la involucración Parte I 
                     29 de marzo de 2019 – Evaluar la rúbrica para la involucración Parte II 
  

Actualización para el comité 

 

El DELAC debería de identificar dos miembros para que participen en el Comité de asistencia del Distrito. 

Este comité se reúne mensualmente. Las fechas se enumeran en el calendario mensual. 

 

 Actualización de PCS 

 

 Se les desea felices fiestas a todas nuestras familias. La Oficina de Servicios para los Padres y la 

Comunidad estará abierta la semana del 17 de diciembre con la mayoría del personal 

 Nuevos puestos debido a una jubilación en PCS:   Especialista de programas y política y tal vez un 

oficinista (pendiente de aprobación) 

 

Próximas Capacitaciones para los Comités de Padres a Nivel Distrito Invierno y primavera de 2019 

 

 Capacitaciones de los comités:  Las sesiones para el próximo año serán enviadas al DELAC antes 

del 14 de diciembre de 2018: Favor de identificar cuatro miembros del DELAC que desean 

participar en el desarrollo de temas para el desarrollo profesional de los padres.  

 
 

 


