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Los siguientes miembros del subcomité del PAC para Jóvenes en Adopción Temporal se reunieron ayer 

para desarrollar su propósito y sus metas: Mary Lee, Jacquelyn Smith Conkleton, Sofia Ames y Roberto 

Fonseca. 

El señor Alvarenga les dio la bienvenida a los miembros y repasó las normas para la reunión. La 

Presidente del subcomité Mary Lee indicó el propósito de la reunión y después continuó dirigiéndolos 

en la discusión. Se creó el borrador de la siguiente declaración y metas: 

Propósito/Declaración de Misión: 

Convertirse en la voz de todos los estudiantes en adopción temporal, identificando los recursos y los 

fondos con el fin de promover participación y servicios de apoyo significativos que mejorarán las 

habilidades y los conocimientos de las personas a cargo de su cuidado para servir mejor a esta 

población.     

Metas: 

Trabajar en colaboración con el Programa de Éxito para la Juventud en Adopción Temporal de LAUSD 

con el fin de: 

 Identificar la lista actual de recursos/servicios de Apoyo de LAUSD. 

 Identificar las escuelas por distrito local, con el propósito de revisar datos, progreso estudiantil, 

matriculación de estudiantes, por grupo estudiantil.  

 Compartir información para ayudar al PAC a hacer recomendaciones con respecto a los jóvenes 

en adopción temporal. 

 Identificar todos los capacitaciones/eventos del distrito y fuera del distrito para los estudiantes y 

las personas a cargo de su cuidado.  

 Identificar las reuniones mensuales y trimestrales del Programa de Éxito para los Jóvenes en 

Adopción Temporal del LAUSD. 

 Crear alianzas con las personas a cargo del cuidado de estos jóvenes con el Programa Éxito para 

los Jóvenes en Adopción Temporal del LAUSD. 

La próxima reunión del subcomité se llevará a cabo el lunes, 23 de abril de 2018 en la Oficina de 

Servicios para los Padres y la Comunidad.  


