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

21 de marzo de 2019 

Actualizaciones del Distrito: 

• Los servicios presupuestarios han enviado los presupuestos a las escuelas para su desarrollo para el año 

escolar 2019 -2020.  

• Los Presidentes de los tres comités fueron invitados a exponer una presentación de 3 a 4 minutos en la 

reunión de Comité plenario de la Junta de Educación el martes, 28 de marzo de 2019 a la 1:00 pm.  

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

Este proceso tendrá efecto en nuestro trabajo con los padres en los próximos años. Por favor vengan a 

medida que trabajamos en identificar parámetros para la involucración de los padres.  

29 de marzo de 2019 – Finalizar los indicadores 9 de abril de 2019 – Parte I de Evaluar la rúbrica para 

la involucración 

29 de abril de 2019 – Parte II de Evaluar la rúbrica para la involucración 
 

Actualización para el comité 

A los miembros del PAC quienes faltaron a dos reuniones se les envió una carta de aviso. Si faltan a la tercera 

reunión, se les enviará una segunda carta de aviso y finalmente se cesará su membresía después de faltar a una 

cuarta reunión.  El personal de PCS respetará los estatutos del PAC que fueron aprobados por los miembros.  PCS 

también protege toda información relacionada con todos los miembros que incluye si asistencia. Le daremos 

seguimiento a la asistencia de los miembros y nos comunicaremos con ellos si necesitan renunciar o si se cesó su 

membresía. De conformidad con los estatutos del PAC, los miembros a quienes se les cese su membresía podrán 

apelar su caso con el subcomité de asistencia del PAC.  

 Actualización de PCS 

Estamos empezando la planificación para el nuevo año escolar. Tuvimos una buena sesión con los miembros de 

los tres comités este pasado viernes. Desarrollaron buenas recomendaciones sobre la capacitación profesional 

para las sesiones del próximo año. Les pediré a los funcionarios del PAC que repasen las fechas recomendadas 

para las reuniones del PAC para el próximo año. Mi meta es enviar estas fechas a los directores escolares y los 

Distritos Locales para que no se programen actividades durante estas fechas cuando tenemos reuniones de los 

comités. Puede ser desafiante, y se sabe, pero su les hacemos llegar estas fechas en las próximas semanas, se 

puede evitar los conflictos de horarios. El año pasado, PCS identificó fechas, las compartió con los miembros 

actuales en septiembre y después se compartieron durante las elecciones del PAC.  

Próximas Capacitaciones para los Comités de Padres a Nivel Distrito Primavera 2019 

 

Por favor planifique asistir a cuántas pueda.  

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

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

12 de abril de 2019– Taller sobre el presupuesto del Distrito 

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 

sus cuentas 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. 

(CAC) 

¡Inscríbase para el 

Portal para Padres! 

 

 

 


