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Q1. ¿Cuáles son las fechas del programa ESY 2020? 
1. Las fechas del programa ESY 2020 son del 29 de junio de 2020 al 

24 de julio de 2020. 

Q2. ¿Cómo participará mi hijo en el programa del Año Escolar 

Extendido? 
2.  Los servicios del Año Escolar Extendido se proporcionarán a 

través del aprendizaje a remoto.  

3. Habrá una instrucción sincrónica (en vivo) y asincrónica 

(independiente) proporcionada por el maestro de ESY entre las 

8:00 am y las 12:00 pm. 

Q3. ¿Cómo puedo confirmar la inscripción de mi hijo para ESY? 
4.  Hay tres formas en que los padres pueden confirmar la inscripción 

de sus hijos para ESY. 

5. Los padres pueden acceder el Portal para Padres 

(parentportal.lausd.net) y confirmar. En caso de que los padres 

necesiten asistencia, pueden comunicarse con la línea directa para 

padres al 213-443-1300. Es la forma más fácil y segura de obtener 

una confirmación para ESY. 

6. Los padres pueden enviar por fax (877-339-2684) la carta ESY a 

nuestros Servicios de Apoyo Escolar y Familiar utilizando la 

información de contacto que se encuentra en la carta de ESY. 
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7. Los padres también pueden comunicarse con la escuela de 

asistencia de sus hijos para recibir asistencia con la admisión al 

ESY. El personal de la escuela puede proveer asistencia con el 

proceso de admisión por vía telefónica. Si es posible, les pedimos 

a los padres que envíen la Carta de Confirmación a la escuela. 

8. Si los padres no tienen dispositivos, no tienen acceso a la Internet 

o necesitan asistencia adicional, pueden comunicarse con nuestro 

Centro de Atención Telefónica al 213-241-6701, y nuestros 

operadores estarán encantados de ayudarlos con la admisión de 

ESY si confirman la asistencia. 

Q4. Cómo puedo confirmar la participación en ESY en el Portal para 

Padres? 
9. Asistencia sobre cómo confirmar la inscripción en ESY usando el 

Portal de Padres está disponible en el siguiente enlace: 

https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/domain/577/p

arentportal/Parent%20Portal%20ESY%20ONLINE.pdf 
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Q5.  ¿Cuál es el último día que puedo confirmar e inscribir a mi hijo en 

ESY? 
10. Los estudiantes pueden inscribirse hasta el 24 de julio, el último día 

de ESY. 

Q6. ¿Cuándo se les notificará a los padres la inscripción en ESY? 
11.  Todos los estudiantes inscritos en ESY a partir del 1 de junio de 

2020 serán notificados la semana del 8 de junio de 2020 a través 

del Servicios Postal de los Estados Unidos (correo). 

Q7. ¿Qué se espera de los estudiantes y los maestros? 
12. Habrá una instrucción sincrónica (en vivo) y una instrucción 

asincrónica (independiente) proporcionadas por el maestro de ESY 

entre las 8:00 am y las 12:00 pm.  

13.   El maestro de su hijo (a) se comunicará con usted una semana 

antes de ESY para tratar asuntos relacionados con la instrucción. 

Q8. ¿Cuál es el tamaño de la clase durante el programa ESY? 
14.  Igual que durante RSY (de10-plan de estudios alternativo, de12-

plan de estudios básico, de10- preescolar. 

Q9. ¿El patrón de las escuelas remitentes durante ESY se basará en la 

Escuela de Asistencia (SOA) o en la Escuela de Residencia (SOR) del 

alumno? 
15. El patrón de las escuelas remitentes durante ESY se basará en la 

escuela de asistencia de su hijo. 
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Q10. ¿Puedo actualizar la dirección actual / residencial de mi hijo 

utilizando el Portal para Padres? 
16.  Las direcciones de los estudiantes no se pueden actualizar en el 

Portal para Padres. Las direcciones se pueden actualizar en el 

plantel escolar con una prueba de residencia. 

 

 


