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Plan de Aprendizaje del Comité Asesor del Distrito 
para Aprendices de Inglés  
Incluyendo a los padres como socios en el servicio del aprendizaje estudiantil 
Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad  

 

Parte 1: Visión General del Plan de Aprendizaje del Comité Asesor del Distrito para 
Aprendices de Inglés  
Personal de Apoyo de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad: 
                   Reina Díaz, reina.diaz@lausd.net 
     Angie Cárdenas, angelina.cardenas@lausd.net 

Ubicación:       Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 
1360 West Temple Street, Los Ángeles, California 90026                        

 
Teléfono de la oficina:  (213) 481-3350 
 
Sitio web:   https://achieve.lausd.net/pcss 
 
Fechas de las reuniones del DELAC 
17 de noviembre de 2022; 8 de diciembre de 2022; 12 de enero 2023; 26 de enero de 2023; 9 de 
febrero de 2023; 23 de febrero de 2023; 9 de marzo de 2023; 23 de marzo 2023; 20 de abril de 
2023; 4 de mayo de 2023; 18 de mayo de 2023, 1º de junio de 2023 
 
Presentación a la Junta de Educación:  
*Reuniones adicionales, si es necesario. 
 
Fechas de las capacitaciones: 21 de octubre de 2022 (Capacitación de miembros), 3 de 
noviembre de 2022 (Capacitación de funcionarios), 7, 14 y 28 de noviembre, 2022 (serie de 
Procedimientos Parlamentarios); 20 y 27 de enero y 10 de febrero de 2023 (Serie de Datos), 10, 
17 y 24 de marzo de 2022 (Serie de comentarios SMART), 6 y 27 de febrero y 10 de marzo de 
2023 (La Alianza Global) 

Descripción del Plan de Aprendizaje del Comité Asesor del Distrito para Aprendices de 
Inglés 

Cada distrito escolar público de California con 51 o más aprendices de inglés debe formar un 
Comité Asesor del Distrito para Aprendices de Inglés (DELAC) a menos que el Distrito designe 
un subcomité para este propósito en uno de los comités asesores existentes a nivel del distrito. 

La ley identifica los requisitos mínimos de consulta para desarrollar el LCAP y la actualización 
anual. Se requiere que los distritos escolares y las Oficinas de Educación del Condado consulten 
con el comité asesor de padres, el Comité Asesor para Aprendices de Inglés, según 
corresponda, así como con los padres, estudiantes, maestros, directores, administradores, otro 
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personal escolar, unidades de negociación locales y la comunidad local de acuerdo con los 
artículos 52060(g) y 52066(g) del Código de Educación (EC, por sus siglas en inglés). 

El DELAC deberá asesorar a la junta directiva del distrito escolar por lo menos en los siguientes 
temas: 

1. Desarrollo de un plan maestro del distrito con programas y servicios educativos para los 
aprendices de inglés como segundo idioma. El plan maestro del distrito tomará en 
consideración los planes maestros de los planteles escolares. 

2. La administración de una evaluación de las necesidades a nivel del distrito escolar en 
cada escuela. 

3. Desarrollo de programas, metas y objetivos distritales para los programas y servicios para 
los aprendices de inglés como segundo idioma. 

4. Desarrollo un plan para asegurar el cumplimiento de todo requisito aplicable a los 
maestros y/o ayudantes de maestro. 

5. Analizar y aportar comentarios sobre los procedimientos de reclasificación del distrito 
escolar. 

6. Analizar y aportar comentarios sobre las notificaciones escritas que se deben enviar a los 
padres y tutores. 

7. Si el DELAC actúa como el comité asesor de padres para los aprendices de inglés bajo 
los artículos 52063(b)(1) y 52062(a)(2) del Código de Educación de California, el 
DELAC también analizará y aportará comentarios con respecto al desarrollo o la 
actualización anual del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP). 

Los miembros del Comité Asesor del Distrito para Aprendices de Inglés reciben capacitación 
relacionada con sus deberes de analizar y aportar comentarios sobre el desarrollo o la 
actualización anual del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas del Distrito.   
Materiales para las Reuniones del Comité y las Capacitaciones 
Informe de la Oficina del Analista Legislativo: Actualizado: Una Visión General de la Fórmula 
de Financiamiento de Control Local.  
Diciembre de 2013 
 
Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP) del LAUSD en 
https://achieve.lausd.net/lcap 
 
Estatutos del Comité Asesor del Distrito para Aprendices de Inglés 
https://achieve.lausd.net/Page/10286 
 
Plan Maestro del Distrito para Aprendices del Inglés y Aprendices de Inglés Estándar 
https://achieve.lausd.net/Page/14743 
 
Solicitud Consolidada 
https://achieve.lausd.net/Page/9107  
 
Anexo Federal del LCAP, Sección de Participación de Padres y Familias en  
https://achieve.lausd.net/Page/8789 
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Código de Educación de California, artículos 35147, 52060-52063, 42238.01, 56028 
 
Resolución de la Junta de Educación del LAUSD para hacer cumplir el trato respetuoso de todas 
las personas 
 
Normas de Funcionamiento y Código de Conducta del LAUSD en el Boletín 6745.4 del LAUSD 
 
Código de Ética del LAUSD 
 
Normas de Decoro de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad  
 
Tablero Escolar de CA en https://www.caschooldashboard.org/ 
 
Encuesta sobre la Experiencia Escolar del LAUSD en https://achieve.lausd.net/Page/14935 
 
Folleto sobre el Reglamento de Procedimientos Parlamentarios (11a y 12a edición – Reglas del 
Orden de Robert)  

• Español - https://achieve.lausd.net/Page/9648 
• Español- https://achieve.lausd.net/Page/9648 

Otros materiales proporcionados según sea necesario 

Estructura de la Reunión del Comité y de la Capacitación 

Se proporciona a los miembros del Comité Asesor del Distrito para Aprendices de Inglés 
oportunidades de aprendizaje durante las reuniones regulares, llevadas a cabo virtualmente a 
través de la plataforma Zoom de 9:30 am a 1:00 pm. La capacitación se ofrece sobre varios 
temas, generalmente durante el mismo marco de tiempo y en el mismo lugar. 
  
Los Comités Asesores para Aprendices de Inglés de los Distritos están sujetos a los requisitos de 
las reuniones especificados en el Artículo 35147(b) del Código de Educación (EC, por sus siglas 
en inglés), comúnmente conocido como el Decreto Greene. Las reuniones del Comité Asesor del 
Distrito para Aprendices de Inglés y las agendas de las capacitaciones se colocan fuera del 
edificio en la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad y en la página web de 
PCS/DELAC en https://achieve.lausd.net/Page/10286. 
 
Se espera que los miembros del Comité Asesor del Distrito para Aprendices de Inglés pasen 
entre 5 y 10 horas mensuales estudiando y analizando la información relacionada con el Plan 
Maestro del Distrito, el Plan de Control Local y Rendición de Cuentas, y la Solicitud 
Consolidada. 
 
Cursos del Comité de Distrito para desarrollar su voz, liderazgo y defensa: En alineación con el 
Plan Estratégico de PCS para 2021-2024, la Estrategia 1: Voz de la Familia, Liderazgo y 
Abogacía. 

• Las Reglas del Orden de Robert: Una Guía del Procedimiento Parlamentario es una serie 
de tres sesiones. El procedimiento parlamentario permite a la totalidad de los miembros 
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de una organización expresar su voluntad general a través de la asamblea de sus 
miembros, tanto para establecer como para potenciar un liderazgo eficaz. 

• Comprensión de los Datos: una serie de tres sesiones donde se aprenderá sobre los datos 
cualitativos y cuantitativos a nivel de los estudiantes, y se analizarán los datos del plantel 
escolar y los tipos de datos que usted podría ver en los comités de su plantel escolar. 
Análisis de los datos a nivel de Distrito, para examinar, interpretar y asesorar a su comité 
a nivel del Distrito. 

• Desarrollo de Comentarios SMART: una serie de tres sesiones para entender el enfoque 
SMART al abogar por su estudiante, el comité/consejo del plantel escolar, y el comité a 
nivel del Distrito, proporcionando comentarios SMART.  
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Parte II Descripción del Plan de Aprendizaje del Comité Asesor del Distrito para Aprendices de Inglés 

Fechas de las reuniones Tarea clave Resultado Materiales 
Jueves 13 de octubre, 2022 
 
Departamento: Oficina de Servicios 
para los Padres y la Comunidad 
 
Tema: Capacitación de los 
miembros 

Capacitación de los miembros 
• Proveer capacitación y una visión 

general del DELAC  
• Revisar las metas del Plan de Control 

Local y Rendición de Cuentas (LCAP) 
• Entender las leyes estatales, los 

estatutos del DELAC y los 
procedimientos de reunión 

• Discutir el papel que se juega al prestar 
servicio como líder  

• Los miembros comprenderán las 
responsabilidades, oportunidades y 
los desafíos de prestar servicio 
como miembros del DELAC. Los 
miembros aprenderán junto con 
los demás y unos de otros. 

Presentación 
PowerPoint (PPT) de 
DELAC resaltando 
las tareas clave 

Jueves 27 de octubre, 2022 
 
Departamento: Oficina de Servicios 
para los Padres y la Comunidad  
 
Tema: Elección de Funcionarios 

Llevar a cabo las elecciones de 
funcionarios para el DELAC 
 

• Se elegirá a los funcionarios del 
DELAC. 

Presentación PPT 
sobre las elecciones, 
conteo de votos, 
calendario y otros 
materiales electorales  

Martes 1 de noviembre, 2022 
 
Departamento: Oficina de Servicios 
para los Padres y la Comunidad 
 
Tema: 2º Día de Elecciones 

Llevar a cabo las elecciones de 
funcionarios para el DELAC 
 

• Se elegirá a los funcionarios del 
DELAC. 

Presentación PPT 
sobre las elecciones, 
conteo de votos, 
calendario y otros 
materiales electorales 

Jueves 3 de noviembre, 2022 
 
Departamento: Oficina de Servicios 
para los Padres y la Comunidad  
 

Comprender las leyes estatales: 
• Reglamentos y procedimientos de las 

reuniones del DELAC 
• Discutir el papel que desempeña un líder 

• Los miembros comprenderán las 
responsabilidades, las 
oportunidades y los desafíos de 
prestar servicio como miembros 
del DELAC. 

Presentación PPT 
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Fechas de las reuniones Tarea clave Resultado Materiales 
Tema: Capacitación de los 
funcionarios 

Fechas de las capacitaciones: 
Lunes 7 de noviembre, 2022 
Lunes 14 de noviembre, 2022 
Lunes 28 de noviembre, 2022  
 
Departamento: Oficina de Servicios 
para los Padres y la Comunidad  
 
Tema: Serie sobre los 
Procedimientos Parlamentarios y 
las Reglas de Orden de Robert  

Aprender sobre el propósito y el uso 
efectivo de los procedimientos 
parlamentarios para guiar las acciones de un 
consejo o comité. Propósito de los 
Procedimientos Parlamentarios 

• Términos básicos 
• Mociones 
• Votación 
• Funciones parlamentarias de apoyo 

para una reunión eficaz 
• Debate sobre una moción 

• Los miembros aprenderán sobre el 
propósito de usar el Procedimiento 
Parlamentario, hacer mociones, 
votar, y tener una reunión efectiva. 

• Los miembros aprenderán y 
practicarán el uso de los 
procedimientos parlamentarios en 
diversas funciones como 
miembros del comité. 

Presentación PPT, 
resumen de los 
términos 
parlamentarios 

Reunión #1 
Jueves 17 de noviembre, 2022 
 
Departamento: Departamento de 
Educación Multilingüe y 
Multicultural (MMED)  
 
Tema: Plan Maestro del Distrito 
para Aprendices de Inglés y 
Aprendices de Inglés Estándar 

Plan Maestro para Aprendices de Inglés 
• Identificación 
• Notificaciones requeridas que se 

deben proporcionar a los padres  
• Opciones de los programas  
• Reclasificación 

 

• Los miembros desarrollarán la 
comprensión de los componentes 
del programa del Plan Maestro: 
Identificación, Notificaciones 
requeridas que se deben 
proporcionar a los padres, 
Opciones de programas, 
Reclasificación 

• Los miembros proporcionarán 
asesoramiento y/o 
recomendaciones sobre los 
mandatos para los estudiantes EL. 

Presentación PPT 

Reunión # 2 
Jueves 8 de diciembre, 2022 
 

Evaluación Integral de Necesidades 
• Inscripción por clasificación del 

lenguaje 
• Evaluaciones en California para 

Medir el Dominio del Idioma Inglés  

• Los miembros desarrollarán la 
comprensión de los componentes 
del programa de la Evaluación 
Integral de Necesidades 

Presentación PPT 
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Fechas de las reuniones Tarea clave Resultado Materiales 
Departamento: Departamento de 
Educación Multilingüe y 
Multicultural (MMED)  
 
Tema: Evaluación Integral de 
Necesidades 

• Reclasificación 
• Exámenes Smarter Balanced 
• Graduación 

• Los miembros asesorarán sobre la 
Evaluación Integral de las 
Necesidades 

Reunión #3 
Jueves 12 de enero, 2023 
 
Departamento: Servicios Humanos 
y Salud Estudiantil (SHHS) 
 
Tema: Asistencia 

Asistencia 
• Asistencia 
• Apoyos para la asistencia y Datos de 

asistencia 

• Los miembros comprenderán los 
cambios en la asistencia durante la 
pandemia de COVID-19. 

• Los miembros aprenderán sobre 
los desafíos a los que se enfrentan 
los estudiantes que afectan la 
asistencia. 

• Los miembros aprenderán sobre 
las Estrategias de Intervención por 
Niveles para Apoyar la Asistencia 
Estudiantil. 

• Los miembros revisarán los datos 
de asistencia por subgrupos. 

Presentación PPT 

Fechas de las capacitaciones: 
Día 1: Lunes 20 de enero, 2023 
Día 2: Lunes 27 de enero, 2023    
Día 3: Lunes 10 de febrero, 2023 
 
Departamento: Oficina de Servicios 
para los Padres y la Comunidad  
 
Tema: Serie de capacitación sobre 
los datos 
Comprensión de los datos 

Comprensión de los datos 
• Sesión 1: Cómo abogar por su 

estudiante usando los datos 
• Sesión 2: Cómo encontrar e 

interpretar los datos de la escuela 
• Sesión 3: Cómo leer y usar los datos 

del Distrito para proporcionar 
consejos que mejoren el logro 
académico estudiantil 

• En alineación con el Plan 
Estratégico de PCS para 2021-
2024, Estrategia #1 Voz de la 
Familia, Liderazgo y Abogacía, 
esta serie capacitará a las familias 
desarrollando los conocimientos y 
practicando los derechos y las 
responsabilidades de la familia, y 
la toma de decisiones en 
colaboración, porque son socios 
críticos para nuestros estudiantes 
de mayor oportunidad. 

Presentación PPT 
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Fechas de las reuniones Tarea clave Resultado Materiales 
Reunión # 4:  
Jueves 26 de enero, 2023 
 
Departamento: Departamento de 
Educación Multilingüe y 
Multicultural (MMED)  
 
Tema: Plan Escolar para el 
Rendimiento Académico Estudiantil 
(SPSA) 

Plan Escolar para el Rendimiento 
Académico Estudiantil  

• Metas del SPSA 
• Finalidad del SPSA 
• Datos de inscripción por estado del 

Desempeño en el Idioma Inglés 
• Evaluaciones en California para 

Medir el Dominio del Idioma Inglés 
(ELPAC) 

• Reclasificación 
• Evaluaciones Smarter Balanced 

• Los miembros comprenderán el 
propósito del SPSA y cómo está 
escrito para apoyar los programas 
escolares para los Aprendices de 
Inglés. 

• Los miembros entenderán la 
importancia en general de la 
asistencia a la escuela y cómo la 
asistencia influye a la financiación 
y el logro escolar. 

• Los miembros proporcionarán 
asesoramiento y/o 
recomendaciones sobre los 
mandatos para los estudiantes EL. 

Presentación PPT 

Fechas de las capacitaciones: 
Día 1: Lunes 6 de febrero, 2023 
Día 2: Lunes 27 de febrero, 2023 
Día 3: Lunes 7 de marzo, 2023 
 
La Alianza Global 

Interpretación-Realidad Básica Nivel-I, 
Nueva Realidad Positiva o Negativa 

o El programa capacitará 
específicamente a los padres 
(comunidad) creando un contexto 
con los cuatro principios básicos 
de conciencia y competencias; 
cómo encontrar el verdadero 
liderazgo dentro de sí mismos, la 
responsabilidad, y cómo tomar 
acción hacia las infinitas 
posibilidades dentro de un nuevo 
contexto, resultando en un firme 
vínculo entre padres-niño-
comunidad-LAUSD.  

Presentación PPT 

Reunión # 5:  
Jueves 9 de febrero, 2023 
 
Departamento: Oficina del Director 
de Estrategias 

Descripción General de LCAP/SENI y 
Encuesta de temas 

• Descripción general de 
LCAP/SENI,  

• Encuesta a los miembros sobre los 
temas que ellos desean que se 
presenten 

Presentación PPT 
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Fechas de las reuniones Tarea clave Resultado Materiales 
 
Tema: Descripción General de 
LCAP/SENI y Encuesta de Temas 

o Los miembros podrán comprender 
los componentes del LCAP y el 
Plan de 3 años. 

Reunión # 6:  
Jueves 23 de febrero, 2023 
 
Departamento: Oficina del Director 
de Estrategias 
 
Tema: Excelencia Académica  
(Meta 1) 

Meta 1: Excelencia Académica • Los miembros harán preguntas 
sobre las presentaciones. 

• Los miembros aprenderán sobre 
los logros académicos 

• Los miembros aprenderán sobre: 
• la instrucción de alta 

calidad 
• las experiencias de 

enriquecimiento 
• la eliminación de las 

desigualdades de 
oportunidades: 

• la preparación para la 
universidad y una carrera: 

 

Presentación PPT 

Reunión # 7: 
Jueves 9 de marzo, 2023 
 
Departamento: Oficina del Director 
de Estrategias 
 
Tema: Aprovechamiento 
Académico (Meta 1) 
 

Concluir la Meta 1: Excelencia 
Académica  
Metas 6 y 7: Plan de Logros para los 
Aprendices de Inglés y los Estudiantes 
Negros 

• Los miembros harán preguntas 
sobre las presentaciones. 

• Los miembros aprenderán sobre 
las Metas 6 y 7 

Presentación PPT 
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Fechas de las reuniones Tarea clave Resultado Materiales 
Capacitaciones: 
Día 1: Viernes 10 de marzo, 2023 
Día 2: Viernes 17 de marzo, 2023 
Día 3: Viernes 24 de marzo, 2023  
 
Departamento: 
Oficina de Servicios para los Padres 
y la Comunidad 
 
Tema: 
Serie de Capacitación sobre el 
Desarrollo de Comentarios SMART 

Comentarios SMART 
• Sesión 1: Entender el enfoque 

SMART cuando se aboga por el 
logro estudiantil 

• Sesión 2: Entender el enfoque 
SMART cuando se aboga por el 
logro estudiantil a nivel escolar 

• Sesión 3: Entender el enfoque 
SMART cuando se aboga por el 
logro estudiantil a nivel distrital 

 

• En alineación con el Plan 
Estratégico de PCS para 2021-
2024, Estrategia #1 Voz de la 
Familia, Liderazgo y Abogacía, 
esta serie revisará cómo escribir 
comentarios que sean eSpecíficos, 
Mensurables, Alcanzables, 
Relevantes y basados en el Tiempo 
(SMART) para aumentar el logro 
estudiantil. 

Presentación PPT 

Reunión # 8:  
Jueves 23 de marzo, 2023 
 
Departamento: Oficina del Director 
de Estrategias 
 
Tema: Sentido de Conexión (Metas 
3, 5 y 6) 

Meta 2: Alegría y Bienestar • Los miembros aprenderán sobre el 
plan del distrito para promover la 
alegría y el bienestar 

• Los miembros aprenderán sobre: 
• los ambientes de 

aprendizaje acogedores 
• el bienestar del niño en su 

totalidad 
• las habilidades 

socioemocionales sólidas 
• la asistencia sobresaliente 

Presentación PPT 

Reunión # 9:  
Jueves 20 de abril, 2023  
 
Departamento: Oficina del Director 
de Estrategias 
 
Tema: Compromiso y 
Empoderamiento, Eficacia 

Metas 3, 4 y 5: Compromiso y 
Empoderamiento, Eficacia Operativa, 
Inversión en el Personal 

• Los miembros aprenderán sobre:  
• las relaciones sólidas 
• valorar las perspectivas 
• toma de decisiones dirigida 

por los datos 
• la modernización de la 

infraestructura 

Presentación PPT 
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Fechas de las reuniones Tarea clave Resultado Materiales 
Operativa, Inversión en el Personal 
(Metas 3, 4 y 5) 

• la presupuestación 
sostenible 

• Distritos de Opción 
 

Reunión #10: 
Jueves 4 de mayo, 2023 
 
Departamento: Oficina del Director 
de Estrategias 
 
Tema: Desarrollo de Comentarios 

Desarrollo de Comentarios para todas las 
Metas del LCAP 

• Los miembros desarrollarán 
comentarios sobre las Metas del 
LCAP 

Presentación PPT 

Reunión # 11: 
Jueves 18 de mayo, 2023 
 
Departamento:  
Programas de Educación Federales 
y Estatales (FSEP) 
 
Tema: Solicitud Consolidada (Con 
App) y Anexo Federal 
 

Solicitud Consolidada y Anexo Federal • Los miembros comprenderán el 
papel y la responsabilidad del 
DELAC en la Solicitud 
Consolidada y el Anexo Federal.  

• Los miembros aprenderán sobre 
las cantidades de fondos para los 
programas federales y cómo se 
usan para apoyar a los aprendices 
de inglés. 

• Los miembros tratarán el asunto 
mediante proveer el endorso de la 
Solicitud Consolidada y el Anexo 
Federal. 

 

Presentación PPT 

Jueves 1 de junio, 2023 
 
 

Respuestas del Superintendente 
Cierre y Reconocimiento del DELAC 

 Presentación PPT 
 
 
 

 
 



 

12 
 

Parte III Políticas de las Reuniones del Comité Asesor del Distrito para Aprendices de Inglés  
Normas de la reunión:   Se requiere que los miembros del Comité Asesor del Distrito de Aprendices de Inglés sigan las Normas 

de la Reunión y las Normas de Decoro. 
 La siguiente es una lista de las Normas de la reunión:   

• Yo/Nosotros mantendremos a los estudiantes como nuestra prioridad. 
• Yo/Nosotros hablaremos y nos comunicaremos con respeto, examinaremos nuestro discurso y 

nuestras palabras escritas para proporcionar a cada participante un ambiente seguro y de bienvenida. 
• Usaré/Usaremos las funciones de la aplicación de reuniones en línea para presentar 

respetuosamente preguntas y comentarios relacionados con el tema en discusión. 
• Yo/Nosotros escucharemos atentamente y seremos breves al hablar, manteniendo nuestros 

micrófonos en silencio mientras no estemos hablando. 
• Yo/Nosotros no nos interrumpiremos unos a otros. 
• Permaneceremos enfocados en los temas de la reunión. 
• Yo/Nosotros creemos que podemos aceptar que estamos en desacuerdo. 
• Yo/Nosotros creemos que puede existir más de una solución para un problema. 

Política de asistencia: Se requiere que los miembros asistan a 13 reuniones regulares durante el año escolar.  Después de la 2ª 
ausencia, los miembros reciben cartas de aviso.  Los miembros deben estar presentes durante 2 horas durante 
cada reunión para ser contados como presentes.  Los miembros son elegibles para reembolso de cuidado de 
niños por asistir a reuniones y capacitaciones. 

Participación: Hay muchas oportunidades disponibles para participar en la discusión, deliberación, y toma de decisiones en las 
reuniones del Comité Asesor del Distrito para Aprendices de Inglés.  Los miembros pueden ser reconocidos por 
el presidente del comité y hacer mociones o participar en un debate en consideración.  Los miembros también 
pueden compartir información durante el punto de “Anuncios” en las agendas de las reuniones.  Cualquier 
visitante público puede inscribirse para hablar durante el punto de la agenda para Comentarios Públicos. 
Durante la capacitación, los miembros pueden participar libremente levantando las manos para ser reconocidos 
por un presentador, según el tiempo lo permita.  

Comunicación: Los miembros reciben llamadas telefónicas, correo electrónico regular, mensajes de texto y mensajes por el 
sistema Blackboard Connect Ed. para comunicar información relacionada con reuniones y capacitaciones. Para 
examinar u obtener copias de los materiales y acceder a las grabaciones de video de las reuniones y de las 
capacitaciones del DELAC, los miembros pueden visitar la página web del DELAC en 
https://achieve.lausd.net/Page/10286.  
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Accessibilidad:  Las solicitudes de modificaciones o adaptaciones relacionadas con discapacidades se deberán presentar con 24 
horas de anticipación a la reunión a la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad por correo 
electrónico a families@lausd.net o enviando un mensaje de texto al 213-316-8514.  


