The Chancellor’s Parent Advisory Council(CPAC)
CPAC’s Membership/Representation

❖ CPAC’s membership consists of the president of each Presidents’ Council in the city(5

boroughs), all 32 school districts, District 75 Council and High School Borough Presidents
Councils/Federations. As with Presidents’ Councils direct participation in CPAC is limited to
its members only, but meetings are open to the public.
❖ CPAC consults with District Presidents Councils to identify concerns, trends and policy issues
and advising the Chancellor to help shape DOE policy.
❖ Just like PAs & PTAs and Presidents Council, CPAC has an Executive Board and is governed
by Bylaws. We have a number of Standing Committees such as : the Bilingual/English
Language Learners(ELL), Special Education, Title 1, Legislative/Lobby Day/CPAC Position,
Capacity Building & Support, Communications, High School, Alumni & the Wellness(Health &
Safety)Committee.

Membresía/Representación de CPAC
❖ La membresía de CPAC consiste en el presidente de cada Consejo de Presidentes en la ciudad (5

distritos), los 32 distritos escolares, el Consejo del Distrito 75 y los Consejos / Federaciones de
Presidentes de Municipios de Escuelas Secundarias. Al igual que con el Consejo de Presidentes, la
participación directa en CPAC se limita a sus miembros únicamente, pero las reuniones están
abiertas al públic

❖ CPAC consulta con los Consejos de presidentes de distrito para identificar inquietudes,

tendencias y problemas de políticas, y asesora al Canciller para que ayude a dar forma a la política
del DOE.

❖ Al igual que las PA y PTA y el Consejo de presidentes, CPAC tiene una Junta Ejecutiva y se rige
por los estatutos. Tenemos varios comités permanentes, tales como: los estudiantes bilingües /
aprendices del idioma inglés (ELL), educación especial, título 1, día legislativo / de lobby /
puesto de CPAC, desarrollo de capacidades y apoyo, comunicaciones, escuela secundaria,
exalumnos y bienestar (salud & Comité de Seguridad.

The Chancellor’s Parent Advisory
Council(CPAC)
CPAC’s purpose and existence is to:
a) Advise the Chancellor based on input from our members on policies and initiatives of the Department
of Education that our constituent bodies and New York City(NYC) public school students

b) Inform our constituents bodies about matters affecting the education and welfare of NYC public
school students, based on input from our members.
c) To take an active role in the decision-making process concerning the education and welfare of the NYC
public school students.
d) To assist and support our constituent bodies in raising the awareness and participation of parents in the
education of their children.
e) To assist and support our constituents in recruiting and training parents to be involved in district and
school governance. Developing and assist in the training of CPAC members.

El Consejo Asesor de Padres del Canciller (CPAC)
El propósito y la existencia de CPAC es:
a) Asesorar al Canciller en base a los comentarios de nuestros miembros sobre las políticas e iniciativas del
Departamento de Educación que nuestros órganos constituyentes y los estudiantes de las escuelas
públicas de la Ciudad de Nueva York (NYC)
b) Informar a nuestros órganos constituyentes sobre los asuntos que afecten la educación y el bienestar de
los estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York, según los comentarios de nuestros
miembros.
c) Asumir un papel activo en el proceso de toma de decisiones sobre la educación y el bienestar de los
estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York.
d) Asistir y apoyar a nuestros órganos constituyentes en la sensibilización y participación de los padres en
la educación de sus hijos.
e) Ayudar y apoyar a nuestros constituyentes en la contratación y capacitación de padres para que
participen en el gobierno del distrito y la escuela. Desarrollar y ayudar en la capacitación de miembros de
CPAC.

