
• Centro de padres
• Enlace Comunitario (bilingüe)
• Módulos de familias en escuelas
• Juntas mensuales/Café con el/la Director/a
• Concilios Escolares
• Comité ELAC
• Talleres curriculares para familias
• Ayuda con las tareas en el vecindario
• Universidad de Padres
• Programa CHAMP en la Universidad 

Azusa Pacific
• Talleres para aplicación universitaria y 

ayuda financiera
• Apoyo social, emocional y referencias
• Celebraciones, festivales y reconocimientos 

en planteles específicos
• Plataformas de medios sociales y 

sitios web

Planteles Escolares
• Encuestas y degustaciones para padres 

y estudiantes
• Juntas con los padres en las escuelas 

sobre nutrición
• Colabora con Azusa Recreation & Servicios 

a la Familia para comidas en el verano
• Comercialización comunitaria para 

nutrición y recursos alimenticios

Servicios de Nutrición

• Supervisar el proceso LCAP
• Guiar al Comité PAC+
• Guiar al Comité Consejero Estudiantil LCAP
• Actualizaciones, resúmenes, síntesis 

ejecutivos LCAP
• Sesiones informativas para todos los 

interesados LCFF/LCAP
• Servicios de evaluación del idioma en 

Azusa
• Familias AAA
• Comité DELAC 
• Implementación auténtica de todos los 

requisitos federales de participación de 
padres

Servicios Educativos

• AUSD in Action; AUSD in Focus, Inside AUSD
• Sitios Web
• Múltiples plataformas de redes sociales
• Distribución electrónica de volantes
• Anuncios publicitarios
• Colaboración con organizaciones 

cívicas y privadas
• Participación en la publicación de 

eventos realizados en escuelas y distrito
• Mantener presencia en los medios

Comunicaciones

• Capacitación a empleados clasificados 
Ambiente de Bienvenida (FIS)

• Enlace Comunitario (PLC)
• Orientación a todos los empleados en 

relaciones positivas con la comunidad
• Contrata a residentes calificados 

de Azusa, exalumnos, a miembros 
antiguos y actuales de la familia

Recursos Humanos

• Mesa Redonda de la Superintendente
• Audiencias públicas
• Sesiones de estudio
• Participación en eventos en el distrito 

y escuelas
• Establecimiento de normas en los comités

Superintendente / Mesa Directiva de Educación Escolar

• Portal de padres en el tablero
• Solucionar problemas técnicos con 

familias
• Administrar en conjunto sitios web 

del distrito
• Filmar y distribuir todas las 

reuniones de la mesa directiva

Tecnología

• Utiliza PAC+ para tomar decisiones
• Acuerdo Laboral del Proyecto de Bonos: 

requerida la contratación local
• Política de puertas abiertas para la 

comunidad, con el fin de obtener información 
y comprender las finanzas del distrito

Servicios de Administración
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