
 

Reunión Acerca del Nuevo Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 
Reunión por medio de Zoom: 

https://lausd.zoom.us/j/91168988140?pwd=UXlSdHI0c2krSVRZSStuUGZXV2k0UT09 

ID de la reunión: 911 6898 8140 
Código de acceso: 2020 

martes, 4 de agosto de 2020 
2:00 p.m. – 5:00 p.m. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  Las personas que deseen hablar bajo Comentarios públicos deben inscribirse treinta minutos antes 
de la hora de inicio programada para la reunión a las 2:00 p.m. enviando un correo electrónico a dpanossi@lausd.net o visitando la 
Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad ubicada en 1360 W. Temple St. Los Angeles, CA 90026.  Los participantes 
pueden dirigirse al comité en persona en la oficina de PCS o en Zoom llamando al 1(408) 638- 0968 al ingresar el ID de la reunión 911 
6898 8140. Si hablará bajo el comentario público, debe llegar a PCS no más tarde de las 2:00 p.m.   
      
Nota: Todas las medidas de distanciamiento social deben ser observadas en la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad.  

 

   
 
 

    
I.  Llamada al Orden Roberto Fonseca, Presidente 

 
II.  Juramento a la Bandera  

 
Paul Robak, Representante de 
Relaciones Públicas 

III.  Comentarios del Público 
5 oradores, 2 minutos cada uno 
 

Jeannette Godina, Vicepresidenta 
 

IV.  Toma de lista/Establecer el quórum Karen Yac, Secretaria 
 

V.  Presentación: Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 

• Participación de las partes interesadas y servicios aumentados o mejorados para 
jóvenes en adopción temporal, aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos 

• Servicios Básicos: Acceso a dispositivos y conectividad; Alimentación escolar 
• Participación y Apoyo para los Estudiantes: Participación y progreso de los 

estudiantes/ participación y alcance de los estudiantes; Salud Mental y Bienestar 
Socioemocional; Apoyos para estudiantes con necesidades únicas - Educación Especial 

Dr. Derrick Chau, Director Principal 
Ejecutivo 
Sarah Chevallier, Administradora de 
LCAP 
Oficina del Director General de 
Estrategia 
 
Personal del Distrito 

VI.  Desarrollo de Comentarios en Grupos Pequeños 

• Participación de las partes interesadas y servicios aumentados o mejorados para 
jóvenes en adopción temporal, aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos 

• Servicios Básicos: Acceso a dispositivos y conectividad; Alimentación escolar 
• Participación y Apoyo para los Estudiantes: Participación y progreso de los 

estudiantes/ participación y alcance de los estudiantes; Salud Mental y Bienestar 
Socioemocional; Apoyos para estudiantes con necesidades únicas - Educación Especial 

Personal de PCS 

VII.  Anuncios por parte de los miembros y del personal de PCS Paul Robak, Representante de 
Relaciones Públicas 

VIII.  Clausura (Asunto por tratar) Roberto Fonseca, Presidente 
 

COMITÉ ASESOR DE PADRES 

Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 
OFICINA DE SERVICIOS PARA LOS PADRES Y LA COMUNIDAD 

https://lausd.zoom.us/j/91168988140?pwd=UXlSdHI0c2krSVRZSStuUGZXV2k0UT09
https://achieve.lausd.net/Page/10284
mailto:dpanossi@lausd.net

