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Saludos y Destacados de la Oficina 

 
A medida que entramos al mes de marzo, hay tanto por celebrar específicamente nuestros 
logros como padres quienes dedican tiempo para asociarse con el Distrito Unificado de Los 
Ángeles a fin de apoyar a nuestros aprendices de inglés, familias y personal con el compromiso 
de crecer como líderes. El año comenzó con cursos de los Procedimientos Parlamentarios, 
Cómo Entender los Datos y Desarrollo de Comentarios SMART. Finalizamos con nuestro cuarto 
curso esta semana con nuestros socios con La Alianza Global. Juntos hemos dado el ejemplo de 
la importancia de aprovechar las destrezas y habilidades de las familias por medio de cultivar 
nuestras capacidades y aprendizaje como líderes. Ahora, pongamos nuestro aprendizaje en 
acción y lideremos a nuestras comunidades de DELAC para influir en el progreso de nuestras 
escuelas y el Distrito. Los padres líderes de DELAC cuentan con una red con el Departamento de 
Educación Multilingüe y Multicultural, el Equipo del Plan de Control Local para Rendir Cuentas y 
los Servicios para los Padres y la Comunidad. También tendrán la oportunidad de cultivar una 
conexión con el liderazgo y las familias de su plantel escolar.  
 
El 7 de abril, PCS presentará a DELAC la Meta 4 del Plan de Control Local para Rendir Cuentas 
(LCAP): La Involucración de los Padres, Estudiantes y Comunidad y el enfoque en las familias de 
los aprendices de inglés. El 5 de mayo, a DELAC se le presentará la Solicitud Consolidada (Con 
App) y el Anexo Federal. Empiecen a pensar en los comentarios SMART que quisieran 
desarrollar y entregar. El Equipo de Apoyo de DELAC proporcionará horas de oficina para 
apoyarlos con el desarrollo de comentarios SMART. 

 

Recursos y Programas de PCS y del Distrito Unificado de Los Ángeles 

 
Entre los aspectos más destacados de los eventos y programas que se avecinan incluye: 
 Presupuestación y planificación estratégica de PCS: El miércoles, 9 de marzo, llevamos a 

cabo una conversación con las familias sobre la función de los líderes de PCS en la 
involucración de las familias y cómo apoyamos a nuestros planteles escolares, 
Comunidades de Escuelas, oficinas del distrito local, y oficinas a nivel distrito. Les 
agradecemos por sus contribuciones y afirmaciones proporcionadas durante la sesión de 
aportaciones. 
 

 Programa de Voluntarios Escolares: Está disponible una guía en el sitio de PCS e incluye 
las guías más recientes en cuando a la seguridad de COVID -19. 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 para Comités a Nivel Distrito: Continúe aprendiendo en nuestros cursos grabados 
que se han ofrecido este año. Favor visite el sitio de Internet de PCS: 
https://achieve.lausd.net/Page/9648 y https://achieve.lausd.net/Page/9651. El 
contenido de estos cursos que se ofrecen a los comités a nivel distrito incluye 
capacitación y desarrollo de liderazgo en las áreas de los Procedimientos Parlamentarios, 
Cómo Entender los Datos, y el desarrollo de los comentarios SMART. Los materiales del 
Curso de Embajadores de SSC y ELAC también está disponible. 
 

 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. Iniciamos el 
primer curso el 5 de marzo y llevaremos a cabo nuestro segundo curso el 19 de marzo de 
9:30 a.m. a 11:30 a.m. El volante con la información se incluirá en el Boletín informativo 
de PCS para el mes de marzo. Mientras tanto, si usted planea participar como un 
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participante nuevo o que regresa, asegúrese de comenzar el proceso del Programa de 
Voluntarios Escolares por medio de: https://achieve.lausd.net/Page/10443.  

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 

 Comité de Educación Especial el 10 de marzo de 2022, a las 5:00 p.m. 

 Comité Plenario el 15 de marzo de 2022 a las 9:00 am. 

 Comité de Innovación el 17 de marzo de 2022 a las 4:00 p.m. 

 Reunión Regular de la Junta de Educación el 22 de marzo de 2022 a las 9:00 a.m. y 1:00 
p.m. 

Responsabilidades asignadas al DELAC 

DELAC debe asesorar a la junta de educación del distrito escolar mínimamente en relación con 
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. Realización de 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 comentar respecto a los procedimientos del distrito escolar para la 
reclasificación. 

6. Repasar y comentar 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). 
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