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Ambiente Seguro y Acogedor: Preparación para Emergencias 
En la Oficina de Servicios para Padres y Comunidad tenemos un inventario de equipos de 
emergencia en caso de que experimentemos un desastre natural durante cualquier reunión o 
taller de los comités. Para el informe de hoy, quería destacar las salidas de emergencia claves 
que están ubicadas en el auditorio principal y el edificio en general. Además de dirigir su 
atención a las salidas de emergencia, mantengan la si un terremoto impacta a nuestro distrito 
escolar. En el caso de un terremoto, se les pide a los miembros que se agachen y cubran debajo 
de su mesa. Se le pide al público que hagan lo mismo en sus asientos o que se paren en las 
puertas más cercanas a ustedes. No hay artefactos en el área del público que puedan caer 
directamente sobre usted. No salgan del edificio hasta que el temblor haya terminado. En caso 
de incendio u otra emergencia, notifique a un miembro del personal de PCS de inmediato, y 
salga usando una de las salidas incluidas en nuestro mapa de evacuación. Si tiene preguntas, 
comuníquese con un administrador de PCS. 
 

 
Actualizaciones de PCS: 

• PCS organizó los comentarios de PAC y DELAC, así como los comentarios del grupo de 
estudio LCAP por distrito local, en un folleto para apoyar a los directores de escuelas con la 
evaluación de las necesidades de desarrollo del presupuesto. 

• Se puede acceder a las herramientas de desarrollo del presupuesto, incluyendo las hojas de 
presupuesto del sitio escolar, en el siguiente sitio web el 11 de febrero de 2020: 
https://achieve.lausd.net/Page/16333.  

• Continuamos nuestro esfuerzo de desarrollo del plan estratégico para los apoyos de familia 
y discutiremos cómo alinearemos las responsabilidades basadas en el marco de doble 
capacidad. 

PCS está trabajando para adoptar Procedimiento para Apoyar un entorno seguro y acogedor 
para proporcionar a todos los participantes de los comités y reuniones un espacio que apoye su 
aprendizaje. 
 

 

Responsabilidades asignadas al PAC 
El PAC deberá asesorar a la Junta de Educación y el Superintendente tocante a los siguientes 
deberes: 
 

• Repasar y comentar sobre el desarrollo o actualización anual del Plan local de Control 
para Rendir Cuentas (LCAP) 

• Participarán en un repaso de los datos, sesiones de estudio y capacitaciones en relación a 
las metas, acciones y gastos del LCAP, a fin de desarrollar comentarios 

• Provee comentarios escritos al Superintendente y a la Junta de Educación en relación las 
metas, acciones y gastos del LCAP 

• Repasar el progreso del Plan de Control Local para Rendir y Cuentas (LCAP, por sus siglas 
en inglés) en relación a las poblaciones estudiantiles específicas del distrito. 
 
 

Capacitación de Liderazgo para Padres en la Oficina de Servicios para Padres y Comunidad 
Talleres en PCS para febrero: Continuaremos ofreciendo talleres diseñados para ayudar a las 
familias con nuevo aprendizaje que pueda proporcionar un mayor contexto sobre las oficinas y 
servicios del distrito escolar para asistir su conocimiento cuando formen recomendaciones para 
el PAC. 

https://achieve.lausd.net/Page/16333
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• Viernes 7 de febrero: Pruebas estatales de California / Estrategias de prueba de 10:00 

a.m. a 1:00 p.m. 
• Lunes 10 de febrero: Planificación estratégica con los padres de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
• Miércoles 12 de febrero: Estudiantes excepcionales - Dotados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
• Viernes 14 de febrero: Procedimientos parlamentarios Parte 2 de 10:00 am a 1:00 pm. 
• Viernes 28 de febrero: Planificación estratégica con los padres de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 
Grupos de estudio de Título I, LCAP y ELAC: Durante el semestre de primavera, la Oficina de 
Servicios para Padres y Comunidad continuará colaborando con las oficinas locales del distrito 
para albergar Grupos de Estudio de Título I, Estudiantes de inglés y LCAP. Los horarios están en 
su paquete. 
 
Comités de la Junta de Educación: Las reuniones del comité de la Junta de Educación Unificada 
de Los Ángeles continúan organizando conversaciones sobre servicios de educación especial, 
participación de familias, presupuesto, plan de estudios e instrucción, clima escolar, legislación, 
educación temprana y tecnología. Las reuniones y agendas están disponibles en 
https://boe.lausd.net/event. 

• Comité de Currículo e Instrucción el martes 11 de febrero de 2020 a las 10:00 a.m. 
• Comité de datos de mejora continua el martes 11 de febrero de 2020 a la 1:00 p.m. 
• Comité de Educación Temprana el jueves 13 de febrero de 2020 a las 10:30 a.m. 
• Comité de participación de padres el jueves 20 de febrero de 2020 a las 4:00 p.m. 

 
Servicios y Oficinas del Distrito Escolar de Los Ángeles 

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles desempeñará un papel central para informar a las 
familias sobre los dólares generados y la representación política que se obtienen con un conteo 
exacto para el Censo 2020 de E.E.U.U. programado de marzo a julio de 2020. La Oficina de 
Servicios para Padres y Comunidad, Oficina del Asesor General y Servicios de Salud y Bien Estar 
están liderando el esfuerzo a través de Estamos Unidos: Hagamos Contar al Distrito Escolar en 
el Censo 2020. Visite generate.lausd.net/weareone para descargar la guía de recursos. 
 
 ¡Forme parte del Portal de Padres!   
                 http://parentportal.lausd.net  
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