
Departamento de Enlace Familiar y Comunitario 

Consejo Asesor de Distrito (DAC) 
 

Nuestro Comité Asesor del Distrito consta de 42 padres/familiares que representan a nuestras 
escuelas HEAD START, Primaria, Intermedia, Secundaria y escuelas alternativas.  Los 
padres/miembros de familia de cada uno de nuestros 42 campus eligen a un representante 
para servir en nuestro Comité Asesor del Distrito. 

 Padre Familiar 

 Administradores 

 Miembro de la comunidad 

 Profesores 

De acuerdo con Parte A del Título I, cada escuela que recibe dinero bajo el Título I debe tener 

un consejo asesor. Los miembros de este consejo asesor actuarán como un grupo, no 

individualmente, y tendrán la responsabilidad de asesorar al distrito escolar en la planificación, 

implementación, y evaluación de los programas de Título. Es importante entender que no todas 

las recomendaciones pueden ser aceptadas no aplicadas.  

Propósito del Consejo 
 Proporcionar información, planificar y evaluar programas del Título I  

 Para asesorar y proporcionar comentarios con respecto a los programas de educación 

especial, políticas implementación y metas académicas 

 Servir como caja de resonancia con respecto a las actividades del programa  

 Formar una asociación con el personal de participación familiar y comunitaria 

 Para proporcionar apoyo a los trabajadores sociales, educadores de padres y el distrito. 

Padres/ Familias, Reuniones del Consejo   

El Consejo del Comité Asesor de Distrito se reunirá según sea necesario al menos tres veces al 
igual que año.                                               

2021-2022 
Reuniones (DAC) Consejo del Comité Asesor de Distrito 

9 AM Reuniones 
Lugar: Planetarium 

 4 PM Reuniones Virtuales 

 21 de septiembre del, 2021 23 de septiembre del 2021 

19 de octubre del 2021 21 de octubre del 2021 

12 de enero del 2022 13 de enero del 2022 

9 de marzo del, 2022 10 de marzo del 2022 

17 de mayo del 2022 19 de mayo del 2022 

2021-2022 District Title I Meetings 
Reunión de Título I Primaria 9 de noviembre del 2021 9:00 am 
Reunión de Título Secundaria 10 de noviembre del 2021 4:00 pm Virtual 
Reunión de Título I Primaria 26 de abril del 2022 9:00 am 

Reunión de Título Secundaria 27 de abril del 2022 4:00 pm Virtual  
 


