
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CULVER CITY
SERVICIOS EDUCATIVOS

4034 Irving Place
Culver City, CA 90232

TEL: (310) 842-4220 FAX: (310) 842-4274

Comité Asesor de Socios Comunitarios (PAC)
Lunes, 05 de diciembre de 2022

6:00-7:30 p. m., En la Sala de Juntas de CCUSD
CCUSD LCAP

Normas/Acuerdos de trabajo

Respetar nuestro tiempo juntos.
● Cumplir con la agenda y la tarea

en cuestión, consulte "Área de
preocupación y área de influencia
de Covey".

● Abstenerse de conversaciones
paralelas y otras distracciones.

La voz de todos es honrada y
valorada.
● Escuche activamente y participe.
● Da un paso adelante y da un paso

atrás.
● Proteja la información

confidencial.
● Dale un pulgar hacia arriba si

estás de acuerdo con la declaración
de alguien.

Presumir intención positiva.
Confía en el proceso.
● Permita un tiempo de espera

cuando sea necesario.
● Centrarse en las soluciones.

Resultados Deseados: Al �nal de la reunión habremos:
● Respetado nuestras normas operativas para las reuniones;
● Establecimos una comprensión clara de nuestros roles como miembros del PAC;
● Revisó el cronograma y el alcance del trabajo;
● Enfocado en LCAP Meta 1; y
● Se discutieron preguntas, comentarios y se ofrecieron puntos sugeridos para la agenda.

Agenda
I. Bienvenida y presentaciones

II. Actividad de apertura
A. ¿Qué le gustaría contribuir al distrito a través del LCAP PAC?
B. Comparta algo acerca de usted de lo que esté orgulloso y que otros no sepan acerca de

usted.

https://www.ccusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=243098&type=d&pREC_ID=834734


C. Compartir

III. Celebración
A. Aprobación de LCAP de LACOE
B. Carta al presidente de la junta, Dr. Levin

IV. Roles del LCAP PAC
A. Consultivo, LCAP PAC
B. Toma de decisiones,  Junta de Educación
C. Información de contexto, discusión y recomendaciones

V. Plan de trabajo anual de LCAP PAC

VI. Infografía
A. Descripción general del distrito
B. Metas y acciones del LCAP páginas 6-15

VII. Clausura
A. Boleto de salida

Facilitadores:
Dr. Terry Larsen, Consultor, support@complianceadvantage.com
y Ángela Elizondo Baxter, Ed.D., Superintendente Asistente de Servicios Educativos
angelabaxter@ccusd.org
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