
Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) 
Informe de la Administradora 

7 de marzo de 2019 

Actualizaciones del Distrito: 

• Tuvimos una muy buena reunión con el Superintendente el viernes, 1º de marzo de 2019. Quiero 

agradecerles a todos los miembros del PAC que asistieron a las sesiones y que hicieron muy buenas 

preguntas.  

• Se llevó a cabo el evento All In for Public Education el 27 de febrero en el Museo de la tolerancia. Me 

inspiró bastante escuchar las historias de los estudiantes quienes participaron en los programas en nuestras 

escuelas que los han apoyado hacia la meta de 100% Graduación.  

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

13 de marzo de 2019– Qué buscar en la rúbrica de 

participación 

9 de abril de 2019 – Parte I de Evaluar la rúbrica para 

la involucración 

29 de marzo de 2019 – Finalizar los indicadores 29 de abril de 2019 – Parte II de Evaluar la rúbrica 

para la involucración 
 

Actualización para el comité 

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

comité se reúne mensualmente.  

 Actualización de PCS 

Quiero agradecer a Diane Panossian, Heidi Mahmud y Danny Dixon y el resto del personal de PCS por el trabajo 

que desempeñaron durante mi ausencia durante mi licencia médica. Me complace estar de nuevo en el trabajo.  

Tenemos mucho trabajo por hacer los próximos meses. La Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 

está aquí para apoyar a los miembros de PAC y los funcionarios de PAC. Nuestra meta es asegurar que el PAC 

esté en funcionamiento para completar el deber asignado por el estatales de California.  

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

Les enviamos una actualización de la programación de capacitación de los comités de padres a nivel central para 

el 2019.  Por favor planifique asistir a cuántas pueda.  

8 de marzo de 2019– Averigüe sobre el Código de Educación de California 

11 de marzo de 2019–MTSS (Sistema de Apoyos a Niveles) 

5 de abril de 2019– Prevención del suicidio– Apoyo socioemocional 

8 de abril de 2019–Resultados de la Encuesta Sobre la Experiencia Escolar. 

26 de abril de 2019– IEP (repetido de otoño a petición de los padres) 

 

 Evaluaciones estatales  

El estado de California está en 

camino de emitir todos los 

resultados de las evaluaciones 

estudiantiles electrónicamente. Los 

padres podrán obtener los 

resultados de las evaluaciones 

estudiantiles por medio de su 

cuenta del Portal para padres. Los 

padres necesitan inscribirse para 

una cuenta del Portal para padres. 

El plazo para las evaluaciones 

estatales SBAC iniciará el 4 de marzo 

hasta el 7 de junio de 2019. 

El Comité Asesor Comunitario (CAC)– 

Un comité requerido por el estado se 

enfoca en el Área del Plan Local para 

la Educación Especial (SELPA) 

La solicitud para el CAC de 2019-2021 

está disponible por medio de bajarla 

del sitio de Internet de PCS hasta el 

29 de marzo . Consulte con Lisa 

Porter si desea una solicitud.  

¡Inscríbase en el 

Portal para Padres! 

 


