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

miércoles, 29 de mayo de 2019 

Actualizaciones del Distrito: 

 Hay una elección especial local para fondos escolares el 4 de junio de 2019. El Distrito Unificado de Los 

Ángeles votó unánimemente por incluir la iniciativa EE, un impuesto por parcela de 16 centavos por pie 

cuadrado, en la boleta electoral en la elección especial local para fondos escolares.  

 El 28 de mayo de 2019, los Presidentes del CAC, DELAC y PAC presentaron ante el Comité Plenario. EL Sr. 

Robak presentó ante el PAC.  

Actualización para el comité 

Felicitaciones al PAC por completar los siguiente:  

 Entregar los comentarios al Superintendente 

 Desarrollar diferentes maneras para repasar los comentarios. En el pasado, se desarrollaban los comentarios 

en grupo general, pero este año, el trabajo en grupo pequeño fue eficaz. 

 Repasar los comentarios de los últimos dos años.  

 Establecer quórum durante 11 de 13 reuniones.  

Los funcionarios de DELAC, PAC y CAC se reunirán el viernes, 31 de mayo de 2019 de 11:30 am a 1:30 pm para 

repasar el año y para desarrollar recomendaciones para futuros funcionarios.  

Miembros 2019-2020 para el PAC:  14 de agosto de 2019 a las 10:00 a.m– Reunión para repasar el calendario y los 

Grupos de estudio de LCAP y otros asuntos que afecten al PAC.  

 Actualización de PCS 

Gracias: En nombre de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad, quisiera agradecerles a todos los 

miembros del PAC y los funcionarios del PAC por su trabajo este año. Apreciamos su liderazgo y participación.  

REPETICIÓN: 11 de junio de 2019 a las 4:00 p.m los presidentes de DELAC y PAC expondrán una presentación 

ante la Junta de Educación. El enfoque de la reunión de la Junta de Educación el 11 de junio de 2019 será una 

audiencia pública del LCAP. Los Presidentes presentarán a la Junta de Educación los comentarios desarrollados por 

los miembros del PAC y los miembros de DELAC. Se invita a todos los miembros del PAC y DELAC para que 

asistan a la reunión de la Junta de Educación. Para facilitar este proceso, he hecho arreglos para que los miembros 

del comité se reúnan en el Salón azul, en frente de la sala de la Junta de Educación, a las 3:00 p.m. Tendremos 

refrigerios para los miembros. Les pediré a todos los padres de los comités que entreguen su confirmación de 

asistencia a PCS para que pongamos los nombres en una lista. PCS reservará un espacio para usted si conforma su 

asistencia. Si no confirma su asistencia, entonces no se le garantizará un asiento o refrigerios. También tenemos que 

informarle que las presentaciones de los Presidentes del DELAC y PAC se llevarán a cabo entre las 5 p.m o 6 p.m. 

de la tarde.  

Próximas Capacitaciones para los Comités de Padres a Nivel Distrito   

La programación para los talleres de padres durante el otoño de 2019 estará disponible para finales de junio.  

 

 
Evaluaciones estatales  

ACTUALIZACIÓN:  El Distrito decidió 

enviar a todos los padres copias en 

blanco y negro de los resultados de 

SBAC el próximo año.  

Además, 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 será de 4 de marzo hasta el 7 de 

junio de 2019. 

Grupo de Estudio de Padres del 

Distrito para Aprendizaje Legislativo 

Propósito:  Los padres del Distrito 

que estén interesados en estudiar y 

repasar legislación actual del estado 

y federal que afecta al Distrito, los 

aprendices de inglés, niños en 

adopción temporal, educación 

especial y otros estudiantes. 

5 de junio de 2019, Sesión de 

planificación 

10:00 a.m.-1:00 p.m. 

 

¡Inscríbase en el 

Portal para Padres! 

 

 
Recordatorio: 

La elección especial local para 

fondos escolares será el  

martes, 4 de junio de 2019 

Iniciativa EE 

 


