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El Distrito Escolar Unificado de Los Angeles aprob6 una nueva Politica Titulo I de LAUSD para 
la Involucraci6n de los Padres y la Familia enjunio de 2018 la cual fue desarrollada con consulta 
significativa por parte de los padres y familiares de Titulo I de cada Distrito Local. A 
continuaci6n, se incluye un resumen de la politica. Se puede solicitar una copia de toda la politica 
en la direcci6n escolar. 

Resumen de Ia Politica Titulo I del Distrito Escolar Unificado de los Angeles para la 
Involucracion de Ios Padres y las Familias 

A. LAUSD involucrara a los padres en el conjunto desarrollo del Plan de LAUSD como Entidad
Educativa Local por medio de invitar a los padres de estudiantes de Titulo I para que
participen en los Grupos de Estudio de Titulo I en los Distritos Locales, en el Grupo de
Enfoque Titulo I a Nivel Distrito y en las actividades escolares relacionadas con el Plan LEA
de LAUSD lo cual incluye el desarrollo de! programa y el presupuesto para los programas
categ6ricos. El Distrito tambien invitara a los padres para que participen en capacitaciones
especiales que apoyen su entendimiento del Plan LEA de LAUSD y del Plan Unico para el
Rendimiento Academico Estudiantil (SPSA).

B. LAUSD, por medio de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad (PCS, por sus
siglas en ingles ), y el Personal de las Oficinas para la Participaci6n de los Padres y la
Comunidad (PACE, por sus siglas en ingles) en los Distritos Locales, proporcionaran la
coordinaci6n, ayuda tecnica y otros apoyos necesarios para ayudar a las escuelas Titulo I en la
planificaci6n e implementaci6n de actividades eficaces para la involucraci6n de los padres
que mejoren el rendimiento academico estudiantil y el desempefio escolar. El personal de
PCS y PACE desarrollaran herramientas y planes de estudio y proporcionaran capacitaci6n al
personal escolar referente a los siguientes ambitos:

a. Metas Escolares para la Involucraci6n de los Padres
b. Programa de Mejora de los Centros de Padres y Familias
c. Establecer Relaciones con Grupos Comunitarios
d. M6dulos de Educaci6n de Padres
e. Programa de Voluntariado Escolar
f. M6dulos para Ampliar la Capacidad de los Empleados

31 de enero de 2023






