Reporte al Consejo de Educación
13 de octubre de 2015
La labor del Consejo Asesor de Padres (PAC por sus siglas en inglés) es de representar la voz y puntos
de vista de los padres para proporcionar información en las reuniones de políticas del Consejo de
Educación. Este informe señala las prioridades del PAC para este año escolar, nuestro proceso para
desarrollar los planes de acción para estas iniciativas, y promueve la Tercera Conferencia Anual de
Empoderamiento de la Familia del SFUSD.
Prioridades del PAC en 2015-2016
Para fijar las prioridades del PAC para 2015-2016, los miembros del PAC miraron los datos del logro de
los estudiantes, la información demográfica actual del distrito, y las tendencias de la población de San
Francisco. Además, estudiamos el perfil de los estudiantes que califican para los servicios de educación
especial y para el programa de almuerzo gratis y a precio reducido. También revisamos las prioridades
que el superintendente Carranza destacó en la primera reunión del PAC del año escolar, así como
nuestras propias prioridades del año pasado, y las nuevas áreas de interés que identificaron los
miembros del PAC.
Los miembros del PAC también consideraron cómo y dónde pudo haber tenido el mayor impacto el
trabajo del PAC al traer las preguntas, las inquietudes y las ideas de los padres sobre los cambios
principales que ocurrían en el distrito, específicamente, y nuestra ciudad como un todo, para preparar
mejor a nuestros estudiantes para el siglo XXI y cerrar las brechas en el logro y en la oportunidad.
Como resultado de este proceso, el PAC estableció las siguientes prioridades para involucrar a las
familias y para representar las perspectivas de los padres en el año escolar 2015-2016:
 Abogar por el desarrollo, la adopción y implementación de un Plan estratégico de
involucramiento de la familia, para apoyar la Sexta Estrategia del Éxito del Estudiante, que es
aumentar la consciencia y desarrollar los apoyos necesarios para implementar completamente
los siete Estándares del Involucramiento de la Familia del SFUSD.
Los estándares del involucramiento de la familia se identifican como una de las Seis Estrategias
para el Éxito del SFUSD en Aprendizaje de Impacto. Impactar Vidas, el Plan Estratégico 2013-2015
del distrito. Sin embargo, actualmente no existen indicadores para medir su éxito y no hay un plan
estratégico para dirigir su implementación. Un plan coherente de involucramiento de la familia, con
un cronograma concreto los y recursos adecuados para apoyar su implementación, es crucial para
que el involucramiento de la familia sea realmente una estrategia eficaz para apoyar el éxito de los
estudiantes en el SFUSD.

El PAC es un proyecto patrocinado de Community Initiatives.

 Fortalecer el rediseño de los Servicios de educación especial para ser más incluyentes en la
práctica, especialmente ampliar el acceso a programas después de la escuela de alta calidad
para los estudiantes que reciben servicios de educación especial y apoyar el desarrollo de una
encuesta posterior al IEP (Plan Individualizado de Educación) sobre la familia para evaluar lo
que está funcionando bien e identificar áreas de mejora.
 Abogar por la equidad racial, especialmente en la provisión de Servicios de educación especial,
la implementación de la Iniciativa de Escuelas Seguras y de Apoyo, y de la Iniciativa de Logro y
Liderazgo Afroamericano.
 Consolidar la implementación del Plan Lau, programas de apoyo y servicios para los
estudiantes de inglés como segunda lengua, en especial el creciente acceso a la información del
distrito en su lengua materna.
 Continuar nuestro trabajo en el Plan Local de Control y Responsabilidad (LCAP), en particular
participando activamente en el Grupo de expertos de LCAP y alcanzando activamente a las
familias con una campaña de involucramiento de la comunidad para informar sobre la
actualización anual y el proceso total del LCAP.
 Apoyar el trabajo del Consejo Nuestros Hijos, Nuestras Familias (Our Children, Our Families
Council), que es una iniciativa conjunta del SFUSD y la oficina del Alcalde de la Ciudad y del
Condado de San Francisco, con una campaña de alcance para informar sobre el desarrollo de
un plan de cinco años para ayudar a que los niños, los jóvenes y las familias en San Francisco
progresen y tengan éxito. Nuestros esfuerzos se centrarán en las familias que históricamente
han estado relegadas y cuyos hijos asisten a escuelas públicas.
Desarrollo de Planes de acción
La siguiente reunión del PAC es el miércoles 21 de octubre. Los miembros del PAC continuarán
estableciendo equipos de proyecto, y a su vez, desarrollará metas y planes de acción específicos para el
trabajo del PAC en estas áreas. Las metas del proyecto serán revisadas y aprobadas por el Consejo en
pleno.
Los miembros del PAC se reunirán con personal del distrito, colaboradores de la comunidad y
Comisionados del Consejo de Educación para apoyar nuestros esfuerzos para involucrar a las familias,
identificar maneras de colaborar, y estudiar las mejores maneras posibles para traer las perspectivas
de los padres a la discusión, e informar y fortalecer estas iniciativas clave.
3.ª Conferencia Anual de Empoderamiento de la Familia del SFUSD
Este sábado 17 de octubre, el SFUSD realizará su Tercera Conferencia Anual de Empoderamiento de la
Familia en la Martin Luther King Jr. Middle School, de las 9 a. m. a las 2 p. m. Esta conferencia de un
día es co-patrocinada por el Consejo Consultivo de Padres Afroamericanos (AAPAC), el Consejo
Consultivo de la Comunidad (CAC) para la Educación especial, y el Comité Asesor del Distrito para los
Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (DELAC por sus siglas en inglés).
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El PAC ha estado trabajando con la Oficina para el Involucramiento de la Familia y de la Comunidad y
otros colaboradores de la comunidad para apoyar el planeamiento, la coordinación y el alcance para
esta conferencia. Los miembros del PAC co-facilitarán un par de talleres y realizarán una mesa de
alcance de información en este evento.
Se proporcionarán el desayuno y el almuerzo, además de servicios de interpretación y de cuidado
infantil. Se anima a los participantes a registrarse con anticipación para asegurar que se cuenta con
personal adecuado para el cuidado infantil. Para más información sobre este evento, consulte por
favor el sitio Web del SFUSD.
Si tiene alguna duda o comentario sobre de este reporte, o sobre el trabajo del PAC en general,
comuníquese con el PAC al (415) 355-2201, o en pac@sfusd.edu.
También puede visitar nuestro sitio web en www.pacsf.org
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