
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ANGELES 

 

Distrito Local Central 
Talleres de Continuidad de Instrucción para Padres 

 
 

Teoría de Acción: 
 

Si implementamos con fidelidad nuestro marco de enfoque, brindamos apoyo escalonado a nuestras comunidades escolares, y nos hacemos 
responsables, los resultados de los estudiantes mejorarán. 

 

Estos talleres se llevarán a cabo para los padres durante todo el período de cierre de la escuela. Se harán cambios 
basados en la participación y la necesidad de los padres. - Haga clic directamente en el enlace de zoom en el 

momento indicado para unirse al taller. 
 

COMENZANDO EL 13 DE ABRIL 
 

Facilitador(es) Título Descripción 
 

Opción 1 
Día de la Semana/Hora 

Opción 2 
Día de la Semana/ 

Hora 

Cindy Márquez Apoyo 
Social y 

Emocional 
para Padres 

y 
Estudiantes 
 

Estrategias y habilidades para apoyar las maneras 
en las cuales los estudiantes y los padres tratan 
con el refugio en el lugar. Este taller apoyará lo 
siguiente: ¿Cómo es el aprendizaje social y 
emocional en la vida familiar? ¿Cómo puedo, 
como padre, desarrollar habilidades para 
satisfacer mis necesidades, así como las 
necesidades de mis hijos? 
 

los miércoles 
8-9am 
Unirse a la reunión de Zoom 
https://lausd.zoom.us/j/5169
31845  
 
ID de la reunión:  
516931 845 
 

los jueves 
4-5pm 
Unirse a la reunión de 
Zoom 
https://lausd.zoom.us/j/7
60304074  
 
ID de la reunión: 
760303074 
 

Frank Oceguera Apoyo 
Matemático 
al nivel de 

Secundaria 

     

En esta sesión se presentaran algunos recursos 
para ayudarle a apoyar a su hijo/a con las 
matemáticas. 
  

Matemáticas/Secundaria 
(Bilingüe) 
lunes a las 10am 
https://zoom.us/j/59654 
15584 
ID de la reunión: 
596-541-5584 
 

Matemáticas/Secundaria 
(Bilingüe) 
lunes a las 6pm 
https://zoom.us/j/59654 
15584 
ID de la reunión: 
596-541-5584 
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Crystal Epps Artes del 
Lenguaje/ 
Apoyo en 

Ingles 
 

Universo “Benchmark”: 
Cómo acceder y navegar por las tareas, videos, 
juegos y otros recursos. 
 
  
 

Artes de 
Lenguaje/Elemental 
los miércoles a las 3 p.m. 
 
Unirse a la reunión de Zoom 
https://zoom.us/j/777884375  
 
ID de la reunión:  
777 884 375 
 

Artes de 
Lenguaje/Elemental 
los viernes a las 9:00 
a.m. 
 
Unirse a la reunión de 
Zoom 
https://zoom.us/j/373066
789  
 
ID de la reunión:  
373 066 789 
 

Janie Yoo Apoyo 
Matemático 

al Nivel 
Elemental 

Recursos en línea y actividades del mundo real 
que puede hacer en casa para apoyar a su hijo 
con las matemáticas y el sentido numérico. 
 

Matemáticas/Elemental 
los martes a las 2 p.m. 
 
Unirse a la reunión de Zoom 
https://zoom.us/j/621045505
1  
  
ID de la reunión:  
621 045 5051  
 

Matemáticas/Elemental 
los viernes a las 10:30 
a.m. 
 
Unirse a la reunión de 
Zoom 
https://zoom.us/j/621045
5051  
 
ID de la reunión:  
621 045 5051 
 

Annie 
Grenseman 

Inglés al 
Nivel de 
Secundaria y 
Apoyo en 

Explore formas de apoyar las clases de inglés y / o 
lectura para el aprendizaje de su hijo de la escuela 
intermedia o secundaria, mientras está en casa. 
¡Éstas actividades podrán apoyar el éxito 

Inglés y Lectura/Secundaria 
miércoles  
de 1:00 pm a 1:45 pm 
 

Ingles y Lectura 

viernes  
de 10:00 am a 10:45 am 
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Lectura académico de su hijo! 
 

  
 

Únase a la reunión de 
Zoom: 
https://lausd.zoom.us/j/6120
55052  
 
ID de la reunión:  
612 055 052 
 

Unirse a la reunión de 
Zoom 
https://lausd.zoom.us/j/3
29787079  
 
ID de la reunión:  
329 787 079 
 

Yolanda Bueno Apoyo de 
Educación 
Especial 

Proporcionar una descripción general de cómo la 
División de Educación Especial está brindando 
apoyo a los estudiantes en la medida de lo posible. 
Los padres también aprenderán cómo participar en 
una reunión virtual de IEP.  
  

martes de 3:00 - 4:00 p.m. 
Unirse a la reunión de Zoom 
https://zoom.us/j/572691787 
 
ID de la reunión: 572 691 
787 
 

jueves de 3:00 - 4:00 pm 
https://lausd.zoom.us/j/9
22125370 
 
ID de la reunión:  
922-125-370 

 
Carmela Bravo Informes de 

Progreso 
y 

Requisitos 
A-G 

Para garantizar que todos los graduados del 
LAUSD tengan la opción de inscribirse 
directamente en una universidad y estar 
preparados para una carrera.  El Distrito ha 
implementado una preparación universitaria y 
profesional a través de la iniciativa A-G. 
Revisaremos en qué consisten específicamente 
los requisitos A - G y nos aseguraremos de que su 
hijo cumpla con los requisitos para la graduación y 
más allá. 
  

martes de 3:00 - 4:00 p.m. 
https://lausd.zoom.us/j/9221
25370  
 
ID de la reunión:  
922-125-370 
  

jueves de 3:00 - 4:00 pm 
https://lausd.zoom.us/j/9
22125370 
 
ID de la reunión:  
922-125-370 

 

Wendoly Serrano, 
Juana Anguiano, 

Apoyo para 
el 

Cómo los padres pueden usar las habilidades de 
conversaciones constructivas para aumentar el 
dominio del inglés de sus hijos y el dominio del  

los martes a las 3pm 
Unirse a la reunión de Zoom 
 

los viernes a las 
11:30am 
Unirse a la reunión de 
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Yadi Hernández, 
Cristina 
Rodríguez 

Desarrollo 
del 

Lenguaje 

idioma de aprendizaje. 
Presentado en inglés y español. 
 

https://zoom.us/j/450632970 
 
 
ID de la reunión:  
450 632 970 
 

Zoom 
 
 
https://zoom.us/j/450632
970 
 
ID de la reunión:  
450 632 970 
 

Unidad de PACE 
Theresa Arreguín 

 
Elizabeth Lomeli 

Ana Martínez 
Vilma Monzón 

 
 

Recursos 
de la 

Unidad de 
PACE y 

Sesión de 
Preguntas y 
Respuestas 

Una descripción general de recursos como La 
Biblioteca de Participación de Padres, el Portal de 
Padres y una sesión de preguntas y respuestas 
sobre cómo apoyar el aprendizaje en el hogar. 
 

martes de 10:00 -11:00 a.m. 
 
Unirse a la reunión de Zoom 
 
https://lausd.zoom.us/j/3098
20831 
 
ID de la reunión:  
309-820-831 
 

jueves de 3:00-4:00 p.m. 
 
Unirse a la reunión de 
Zoom 
 
http://lausd.zoom.us/j/92
8949310 
 
ID de la reunión:  
928 949 310 
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