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Política Título I del Distrito Escolar Unificado de los Ángeles para la Involucración de los Padres y las Familias  
(MEMORANDUM 6750.2) 

Vistazo a los Grupos de Estudio de Título I a nivel Distrito Local (LDTISG, por sus siglas en inglés) 

Cronología Ubicaciones/Fechas Hora Expectativas/Presentaciones 
 

14 de agosto 
de 2014 a 
21 de 
septiembre 

Todas las escuelas de 
Título I 

Continuo  
Agosto a Septiembre 

Varía Una de las nuevas metas del Anexo federal del LCAP es que mínimamente se 
comprometerán trecientos padres de Título I para que participen en los grupos de estudio 
de Título I anualmente, a los que cada escuela enviará Dos padres de Título I, a participar 
en los grupos de estudio.  
 
Nota: Cada escuela de Título I entregará dos nombres, pero se le da bienvenida a todos 

los padres que deseen asistir a las reuniones del Grupo de Estudio de Título I en los 
Distritos Locales. 

 

Septiembre 
de 2018 

9/25/18: 
 
Oficina de Servicios 
para los Padres y la 
Comunidad 

 
 

  9:00 am – 
12:00 pm  

 
 
 
 
 
 
 

Lanzamiento de las reuniones del Grupo de estudio de Título I   
 

Los participantes repasarán y aprenderán acerca de la implementación de los siguientes 
documentos: 

 El Anexo Federal Título I del Plan de Control Local para Rendir Cuentas (LCAP, por 
sus siglas en inglés) que previamente se conocía como la Política para la Inclusión 
de los Padres y la Familia de la Entidad Educativa Local. Política LAUSD para la 
Involucración de los Padres y la Familia. 

   
 
Hojas Informativas: 

 Vistazo a los Grupos de Estudio de Título I a nivel Distrito Local 
 Lista de todas las reuniones, fechas, ubicaciones y horarios de las capacitaciones 

para el SSC en los distritos locales 
 Lista de todas las fechas y ubicaciones para las reuniones de Título I en el Distrito 

Local 
 
 



 
 

Nota:   
Se les da la bienvenida a todos los padres a las reuniones del Grupo de Estudio de Título I 

del Distrito Local. 
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Vistazo a los Grupos de Estudio de Título I a nivel Distrito Local (LDTISG, por sus siglas en inglés) 

Cronología Ubicaciones/Fechas Hora Expectativas/Presentaciones 

 
October de 

2018 
 

 
10/05/18: Distrito Local 
Noreste 
10/10/2018 Distrito 
Local Sur   
10/22/18 Distrito Local 
Central 
10/23/18: Distrito Local 
Este   
10/25/18: Distrito Local 
Oeste   
10/30/18: Distrito Local 
Noroeste   

 9:00 am – 
12:00 pm 

LD TISG: Sesión 1:  
 Los participantes repasarán y aprenderán sobre el formato general del Grupo de 

Estudio (logística) y repasarán el contenido de la carpeta. 
 Anexo Federal Título I del Plan de Control Local para Rendir Cuentas y Asumir 

Responsabilidades (LCAP) 

 Los participantes repasarán el Anexo Federal Título I de LCAP  

 Los participantes proporcionarán sus aportaciones sobre el Anexo federal del 
LCAP a la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad. (tablas, evaluación, 
etc.)  

 Mandato A  

 Los padres aprenderán acerca normas, herramientas, y capacitaciones para 
asegurar que las escuelas tengan la información necesaria que necesitan para 
involucrar de manera efectiva y comunicarse con los padres.  

 Los participantes proporcionarán sus aportaciones sobre la eficacia del mandato 
A a la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad. (tablas, evaluación, etc.)  

 
 
 
 
 
 
 
 

11/02/18: Distrito Local 
Noreste 
 
11/05/18:  Distrito Local 
Central 
 
11/13/18: Distrito Local 
Sur 

9:00 am – 
12:00 pm 

LD TISG: Sesión 2   
 Los padres recibirán un repaso general de la política Título I para la involucración de los 

padres y la familia MEM 6750.2 y resaltarán los 6 mandatos. 
 Introducción/repaso Mandato B.  

 Los participantes aprenderán cómo el Distrito proporcionará ayuda técnica y 
capacitación al personal escolar. 
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Noviembre 

de 2018 

 
11/27/18: Distrito Local 
Noroeste 
 
11/28/18: Distrito Local 
Este 
 
11/29/18:  Distrito Local 
Oeste 
 
 

 Los participantes proporcionarán sus aportaciones sobre la eficacia del 
Mandato B a la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad. (Evaluación, 
etc.)  

 Repasar Mandato F. 

 Los padres aprenderán cómo LAUSD asegurará involucración significativa en 
las escuelas por medio de aumentar la capacidad de las escuelas. 

 Los participantes proporcionarán sus aportaciones sobre la eficacia del 
Mandato F a la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad. 
(Evaluación, etc.)  

 Capacitación sobre el Tablero de datos escolares de California enfoque en 
identificar las brechas en la equidad 

Hojas Informativas: 

 Lista de herramientas que están disponibles para el personal de LAUSD en "herramientas para 
escuelas".  

 Cómo acceder a las herramientas para padres mediante el sitio de Internet de PCS. 
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Cronología Fechas/Ubicaciones Hora Expectativas/Presentaciones 
 

 
 
 
 
 

Enero de 
2016 

01/08/19: Distrito Local 
Sur 
 
01/14/19: Distrito Local 
Central 
 
01/15/19: Distrito Local 
Noroeste 
 
01/18/19: Distrito Local 
Noreste 

9:00 am – 
12:00 pm 

LD TISG: Sesión 3: 
 Repasar Mandato D  

 Los padres aprenderán como LAUSD realiza su evaluación anual del contenido y 
eficacia de la política para la involucración de los padres y la familia al mejorar 
la calidad académica de todas las escuelas, así como identificar los obstáculos, 
etcétera. 

 Los participantes proporcionarán sus aportaciones sobre la eficacia del 
Mandato D a la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad. 
(Evaluación, etc.)  

 Capacitación sobre SPSA 
 
Hojas Informativas: 

 “Cómo encontrar el SPSA de su escuela por el Internet” 



01/29/19: Distrito Local 
Este 
01/31/19: Distrito Local 
Oeste 

 “Cómo encontrar el presupuesto de su escuela por el Internet” 

 
 
 
 
 
 
 

Febrero 
2019: 

02/11/19: Distrito Local 
Central 
 
02/12/19: Distrito Local 
Sur 
 
02/22/19: Distrito Local 
Noreste 
 
02/26/19:  Distrito Local 
Este 
 
02/26/19: Distrito Local 
Noroeste 
02/27/19: Distrito Local 
Oeste 

9:00 am – 
12:00 pm 

LD TISG: Sesión 4 
 Repasar Mandato E 

 Utilizar las conclusiones descritas en el Mandato D para diseñar estrategias 
fundamentadas por evidencias para lograr involucración de los padres y las familias 
que sea más eficaz, y para revisar, si procede, las políticas para la involucración de 
los padres y las familias descritas en esta sección 

 Los participantes proporcionarán sus aportaciones sobre la eficacia del Mandato E a 
la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad. (Evaluación, etc.)  

 Capacitación básica sobre el presupuesto  
 
Seleccionar cuatro participantes Título I para que participen en la reunión del desarrollo de 
presupuesto título en PCS 

 
Hojas Informativas: 

 Vistazo al presupuesto de involucración para los padres y la familia 
 

 
Marzo de 

2019 

 
03/06/19: Oficina de PCS 
 

10:00 am – 
1:00 pm 

Desarrollo del Presupuesto 
Presupuesto a nivel Distrito para la involucración de los padres y la familia 
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Cronología Ubicaciones/Fechas Hora Expectativas/Presentaciones 
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Marzo de 
2019 

03/12/19 Distrito Local 
Sur 
03/18/19:  Distrito Local 
Central 
03/22/19:  Distrito Local 
Noreste 
03/26/19:  Distrito Local 
Noroeste 
03/26/19:  Distrito Local 
Este 
03/27/18:  Distrito Local 
Oeste 

9:00 am – 
12:00 pm 

Sesión 5 
 Repasar Mandato C 

 Los padres aprenderán cómo el Distrito coordinará e integrará sus programas y 
capacitaciones para la involucración de las familia con otras oficinas del Distrito. 

 Los participantes proporcionarán sus aportaciones sobre la eficacia del Mandato C 
a la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad. (Evaluación, etc.)  

 
NOTA: Actividad: El distrito local identificará por lo menos 10 escuelas (representantes de la 
comunidad/coordinadores) que resaltará el plan de involucración de los padres a nivel escolar. 
(tablas, presentaciones, gráficas, etcétera)  
MEJORES PRÁCTICAS Enfoque en la comunicación eficaz, alianza entre padres y maestros, talleres 
para padres y abogacía para padres. Etc.)  
 

 
 

Abril 
a 

Mayo de 
2019 

04/23/19:  Distrito Local 
Este 
04/26/19:  Distrito Local 
Noreste 
04/30/19:  Distrito Local 
Noroeste 
04/09/19:  Distrito Local 
Sur 
04/24/19:  Distrito Local 
Oeste 
05/06/19: Distrito Local 
Central 

9:00 am – 
12:00 pm 

Sesión 6 
 Los participantes pensarán sobre el Grupo de Estudio de Título I, repasarán los datos y 

las aportaciones de los participantes. 
 Los participantes llenarán su formulario para continuar como parte del grupo de 

estudio 
 Reconocimiento de final de año  

 
*Seleccionar cuatro participantes Título I para que participen en la reunión del desarrollo de 
presupuesto título en PCS 

 

 
 

 
Mayo de 

2019 

 
05/08/18: Oficina de 

Servicios para 
los Padres y la 
Comunidad 

10:00 a. m. 
am – 1:00 p. 
m. pm 

Evaluación de fín de año del LDTISG 
 Repasar todas las hojas de resumen de LD TISG 

 Áreas destacadas y en desarrollo para el 2019-2020 
 Repasar los documentos sobre las aportaciones de los padres 

 Anexo federal del LCAP 
 
 

 


