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Saludos y Puntos Sobresalientes 
 

En nombre de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad, les deseamos un 
muy feliz año nuevo lleno de alegría, bienestar y una oportunidad para cumplir todas 
sus metas personales. Cada uno de ustedes nos dan la inspiración por medio del 
compromiso y el servicio que ofrecen a nuestras escuelas y Distrito. A medida que se 
preparan para hacer la transición de las fiestas, recuerden siempre cuidar de sí mismo 
y celebrarse como padre.  
 
El equipo de PCS también se ve inspirado por el impulso que estamos desarrollando 
con nuestros comités a nivel distrito. Durante el mes de noviembre, muchos de ustedes 
participaron en nuestro curso de tres días, Comprender los Procedimientos 
Parlamentarios. Si no le fue posible asistir al curso de Comprender los Procedimientos 
Parlamentarios, no dude ver el contenido grabado disponible en: 
https://achieve.lausd.net/Page/9648. El mes de enero nos presentará un segundo 
curso titulado Comprender los Datos, en el que aprenderemos sobre las diferentes 
fuentes de datos disponibles para informar el desarrollo de los comentarios de DELAC 
desde la perspectiva del estudiante, el plantel escolar y nivel Distrito. Si le gustaría 
repasar el contenido del segmento del año pasado, visite: 
https://achieve.lausd.net/Page/9648 y desplace hacia bajo a Desarrollo de los 
Comités a Nivel Distrito 2021-22.  
 
Además, en este semestre, también les brindaremos a cada uno de ustedes una 
experiencia de reflexión sobre el liderazgo con una organización llamada La Alianza 
Global. Además, la serie final de cursos se enfocará en desarrollar comentarios SMART.  

 
Por último, para ayudarles a ver cómo organizamos el año de aprendizaje para DELAC 
con nuestros funcionarios, está disponible un plan de estudio anual aquí. Muchas 
familias utilizan el plan de estudio para sus currículos y asuntos personales para 
mostrar participación cívica. Este plan de estudio incluye los temas y objetivos para las 
reuniones durante el ciclo de DELAC para el 2022-23. Repase el plan de estudio, aparte 
las fechas en sus calendarios, y prepárese para el aprendizaje futuro con nosotros. 

 
Los siguientes son destacados del DELAC y otras actualizaciones del Distrito: 

 El personal de PCS les envió invitaciones por email a conferencias en el área de 
Los Ángeles. Si se registró para asistir a la Jornada Pedagógica y CABE, haga 
planes para asistir con nosotros. Si tiene preguntas, comuníquese con la Sra. 
Cárdenas o la Sra. Diaz.  

 Por favor repase el boletín informativo de PCS para el mes de enero, disponible 
en http://achieve.lausd.net/pcss. El boletín informativo está disponible aquí.  

 Visite el sitio web de DELAC para ver el contenido en video y para repasar los 
documentos de las reuniones. Este sitio incluye agendas y presentaciones de 
Powerpoint disponibles al público: https://achieve.lausd.net/delac 
Proporcionamos el contenido en video y los enlaces a los documentos para que 
puedan repasarlos antes de la reunión. 

 Asegúrese de completar sus formularios de millas recorridas y reembolsos de 
forma oportuna. Se les envían copias por email. Si necesita ayuda, comuníquese 
con nuestra oficina al llamar al 213-481-3350 y también puede comunicarse con 
la Sra. Angie Cárdenas. 

 Si necesita ponerse en contacto con el personal de PCS, vea nuestra información 

https://achieve.lausd.net/Page/9648
https://achieve.lausd.net/Page/9648
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/577/221205%20PCS_DELAC_LearningPlan_SPANISH_BORRADOR.pdf
https://soe.lmu.edu/centers/ceel/professionallearning/jornadapedagogica/
https://cabe2023.com/
http://achieve.lausd.net/pcss
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/577/Newsletter%20December%202021%20Final%20ENG%20v1.pdf
https://achieve.lausd.net/delac.
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de contacto en https://achieve.lausd.net/Page/10365.  
 PCS recibió donaciones de Chromebooks de parte de una fundación. Si no ha 

recibido uno anteriormente, coordine para que obtenga una de Angie Cárdenas. 
 
Plan Estratégico y Actualizaciones del Distrito 
 
 Prioridades de Otoño de 2022-23 para el Distrito Unificado de Los Ángeles: 

1. Contratación en los planteles escolares: Este esfuerzo ha incluido abrir el año 
escolar para asegurar que todos los salones de clases cuenten con personal 
como un maestro del salón de clases al principio del año escolar. 

2. Alineación para apoyar a las escuelas de seis distritos locales a cuatro oficinas 
regionales: A finales del mes de noviembre, nuestras oficinas de los distritos 
locales empezaron el proceso de alinear el apoyo que las comunidades de 
escuelas continuarán proporcionando a sus escuelas actuales de una 
estructura de seis distritos locales a cuatro regiones. Las regiones serán las 
siguientes: Región Norte, Región Este, Región Sur y Región Oeste. En cuanto se 
concluya este esfuerzo, PCS tendrá mapas y una breve presentación que 
proporcionará mayores detalles. Nos gustaría reiterar que nuestras oficinas de 
las Comunidades de Escuelas continuarán apoyando a sus existentes planteles 
escolares. Para comunicarse con las oficinas regionales, visite 
https://achieve.lausd.net/regions.  

 

Pilar 3: Compromiso y colaboración 
 
 El Portal para Padres y el Sistema de Administración de Voluntarios Escolares: 

Durante la temporada de invierno, el Portal para Padres será actualizado y estará 
disponible por medio de un recurso en la internet, así como una nueva aplicación 
de LAUSD Mobile 3.0. El sitio ofrecerá nuevas características y recursos para las 
familias. 
 

 Catálogo de Cursos de la Academia Familiar y Trayectos en el Curso de 
Equidad: La Academia Familiar continúa con un gran impulso. Las evaluaciones 
completadas por los participantes han contribuido comentarios y calificaciones 
que demuestran que los participantes están aprendiendo información para 
participar en la educación de sus estudiantes, participar cívicamente y 
conectarse a importantes recursos. La programación con los enlaces e 
información de los webinarios está disponible en 
https://achieve.lausd.net/familyacademy.  Durante el semestre de primavera 
empezaremos a llevar a cabo segmentos de capacitación regionales y en 
persona y continuaremos ofreciendo webinarios con el objetivo de abordar los 
diferentes horarios de los padres. 

 
 Consejo del Plantel Escolar y Comités Asesores para Aprendices de Inglés: 

Estamos muy emocionados que todos los planteles escolares han cumplido su 
compromiso de establecer SSC y ELAC junto con capacitación para el SSC así 
como la Convocatoria de Delegados de ELAC en los Distritos Locales. Los videos 
de las capacitaciones del SSC están disponibles en 
https://achieve.lausd.net/Page/9648. La programación de los Grupos de Estudio 
de aprendices de inglés/Conferencias será actualizada para alinearse con 
nuestras nuevas regiones y se publicará una vez se completen en: 
https://achieve.lausd.net/delac 

https://achieve.lausd.net/Page/10365
https://achieve.lausd.net/regions
https://achieve.lausd.net/familyacademy
https://achieve.lausd.net/Page/9648
https://achieve.lausd.net/delac
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La Línea de Ayuda para Familias del Distrito Unificado de Los Ángeles 
y la Línea de Ayuda de Educación Especial 

 

 Línea de ayuda para el bienestar de los estudiantes y las familias del 
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles: Por favor, continúe orientando a 
las familias a este servicio que se brinda a las familias. Nuestro personal está 
disponible para ayudar en todos los temas relacionados con la salud y se 
puede acceder marcando el siguiente número: 213-241-3840. 

 La Línea de Ayuda de la División de Educación Especial y Servicios de Apoyo 
Escolares y para Familias del Distrito Unificado de los Ángeles: El número de 
teléfono es (213) 241-6701 y se puede acceder a la página web en 
https://achieve.lausd.net/sped. 

 

Reuniones de la Junta de Educación 
 

La Junta de Educación del Distrito Unificado de Los Ángeles ha reanudado las 
reuniones en persona y continuará transmitiendo las reuniones en línea. Visite la 
siguiente página web para apuntarse para los comentarios públicos: 
https://boe.lausd.net/event 

 Reunión Anual de la Junta de Educación, Martes 17 de enero a las 9:00 a.m. 
 Reunión de la Junta de Educación, Martes 17 de enero a la 1:00 p.m. 
 Reunión del Comité Plenario Martes, 24 de enero a las 9:00 a.m. 

Responsabilidades asignadas al DELAC 
 

DELAC debe asesorar a la junta de educación del distrito escolar mínimamente con 
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. 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). 

 

https://achieve.lausd.net/sped
https://boe.lausd.net/

