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Saludos 

Al comienzo del año nuevo, se inicia la temporada de desarrollo presupuestario en el Distrito 

Unificado de Los Ángeles. PCS centrará nuestros saludos en este importante ciclo hasta febrero para 

ayudar a nuestros miembros de DELAC a acceder a valiosas herramientas y seminarios web con 

contenido sobre el desarrollo del presupuesto del sitio escolar. PCS inició este año escolar con un 

programa de Embajadores para el Comité Asesor para Aprendices de Inglés y del Consejo del Plantel 

Escolar para guiar a los miembros sobre las responsabilidades y funciones asignadas a cada comité y 

consejo. El primer segmento se centró en la colaboración, la asociación y en honrar el importante 

papel que desempeña la familia en la codirección de la logística, la planificación de la agenda y otras 

responsabilidades. La segunda reunión repasó las secciones del Plan Escolar para el Rendimiento 

Estudiantil y sus vínculos con los fondos del Título I y la política de participación familiar del sitio 

escolar. Lo invitamos a registrarse visitando: https://www.mobilize.us/lausd/event/422809/ (inglés) 

y https://www.mobilize.us/lausd/event/422811/ (español). También puede unirse a nuestro grupo de 

Schoology para ver videos y acceder a documentos compartidos durante el seminario web. Si tiene 

preguntas sobre el curso, comuníquese con nosotros en Families@lausd.net. 

La Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad les desea unas felices fiestas. Disfrute de 

sus festividades y comuníquese con nosotros si tiene preguntas sobre los recursos que cualquier 

persona pueda necesitar al comenzar el nuevo año. Felices fiestas y próspero año nuevo! 

 

 

Actualizaciones de PCS y del Distrito Unificado de Los Ángeles 

 

Entre los aspectos más destacados de los eventos y programas que se avecinan incluyen: 

 Programa de Voluntarios Escolares: La guía se actualizó para incluir los últimos requisitos 

de vacunación contra COVID-19. La Superintendente Reilly también activó a los Voluntarios 

Conforme se Exijan, que es un proceso acelerado para iniciar a nuevos voluntarios que 

pueden no ser voluntarios en el plantel. Para aprender más sobre el proceso de solicitud y para 

ver actualizaciones del programa, visite el siguiente enlace: 

https://achieve.lausd.net/Page/10443. 

  

 Curso sobre los procedimientos parlamentarios: La grabación y los materiales para ampliar el 

aprendizaje y la comprensión están disponibles en https://achieve.lausd.net/Page/9651. El 

curso incluye una guía para aprender los aspectos básicos de los procedimientos 

parlamentarios: https://achieve.lausd.net/Page/9648.  

 

 Embajadores de Salud Pública para el Año Escolar 2021-22: El Distrito Unificado de Los 

Ángeles y el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles llevarán a cabo una 

oportunidad de segunda cohorte para los Embajadores de Salud Pública. Regístrese para 

recibir actualizaciones visitando el enlace que se incluirá en el boletín de enero emitido por 

PCS. Mientras tanto, si usted planea participar como un participante nuevo y que regresa, 

asegúrese de comenzar el proceso del Programa de Voluntarios Escolares por medio de: 

https://achieve.lausd.net/Page/10443.  

 

 PCS está apoyando con una serie de seminarios web Vacunate con investigadores y médicos 

que prestan servicios en nuestras comunidades. El segmento final de la serie se llevará a cabo 

el 7 de enero de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. y contará con médicos del Hospital USC del Condado 

de Los Ángeles y del Departamento de Salud Pública. 

 

 

Reuniones de la Junta de Educación 
 

La Junta de Educación del Distrito Unificado de Los Ángeles continúa en ser trasmitida en Zoom y 

KLCS. Las reuniones y las agendas están disponibles por medio del enlace: 

https://boe.lausd.net/event 

https://www.mobilize.us/lausd/event/422809/
https://www.mobilize.us/lausd/event/422811/
https://achieve.lausd.net/Page/10443
https://achieve.lausd.net/Page/9651
https://achieve.lausd.net/Page/9648
https://achieve.lausd.net/Page/10443
https://boe.lausd.net/


Comité Asesor del Distrito para Aprendices de Ingles  
(DELAC, por sus siglas en inglés)  

Informe del Administrador 
Jueves, 16 de diciembre de 2021 

 Comité del Pleno de la Reunión el 11 de enero de 2021 a las 9:00 a.m. 

 Reunión del Comité de Educación Especial el 11 de enero de 2022 a las 9:00 a.m. 

 Reunión Regular de la Junta el 18 de enero de 2021 a la 1:00 p.m. 

Responsabilidades asignadas al DELAC 

 

DELAC debe asesorar a la junta de educación del distrito escolar mínimamente en relación a los 

siguientes temas: 

 

1. Desarrollar el Plan Maestro del Distrito para los programas y servicios académicos de los 

aprendices de inglés. El plan maestro del distrito tomará en cuenta los planes maestros de los 

planteles escolares. 

2. Llevar a cabo una evaluación de las necesidades de todo el distrito escuela por escuela. 

3. La formación de programas, metas, servicios del distrito para programas y servicios para los 

estudiantes aprendices de inglés. 

4. Desarrollo de un plan asegurar el acatamiento con los requisitos que apliquen a los maestros 

y/o ayudantes. 

5. Repasar y proveer comentarios respecto a los procedimientos del distrito escolar para la 

reclasificación. 

6. Repasar y proveer comentarios respecto las notificaciones escritas que se requiere que sean 

enviadas a los padres y tutores legales. 

7. Si DELAC funge como El Comité Asesor de Padres para los Aprendices de Inglés de 

conformidad con las secciones 52063(b)(1) y 52062(a)(2) del Código de Educación del 

Estado de California, DELAC también deberá repasar y proveer comentarios sobre el 

desarrollo o la actualización anual del Plan de Control Local para Rendir Cuentas (LCAP, por 

sus siglas en inglés). 

8. DELAC revisará y asesorará sobre el desarrollo de la solicitud consolidada (Con App). 

 


