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Saludos y destacados 
 

Iniciamos este informe y el boletín de PCS para los meses de febrero y marzo 
destacando la importancia del Mes de la Historia Negra y su conexión con el Movimiento 
de Derechos Civiles. Este movimiento está presente hasta el día de hoy y ha acelerado 
las libertades civiles, las oportunidades y la equidad en todo nuestro país.  Por favor, 
dedique algún tiempo a conectar a nuestros estudiantes con los recursos incluidos en el 
boletín.  Revise el boletín de PCS para febrero y marzo, disponible en su bandeja de 
entrada de correo electrónico y en http://achieve.lausd.net/pcss. 
 
Los siguientes son aspectos destacados específicos del DELAC y otras actualizaciones 
del Distrito: 

 Si se inscribió en conferencias como CABE y CAAASA, asegúrese de asistir a las 
conferencias. Estas son valiosas oportunidades de aprendizaje. 

 Visite la página web de DELAC para ver el contenido del video y revisar los 
documentos de la reunión. Este sitio incluye agendas y presentaciones en 
PowerPoint para el público: https://achieve.lausd.net/delac 

 Asegúrese de completar sus formularios de millaje y reembolso con prontitud. Se 
le envían copias por correo electrónico. Si necesita ayuda, comuníquese con 
nuestra oficina llamando al 213-481-3350, y también puede comunicarse con la 
Sra. Angie Cardenas. 

 Si necesita ponerse en contacto con el personal de PCS, encuentre nuestra 
información de contacto en https://achieve.lausd.net/Page/10365. 

 PCS recibió donaciones de Chromebook de una fundación específicamente para 
miembros de los Comités de Nivel de Distrito sin costo a usted. Si necesita un 
dispositivo, coordine para obtener uno de la Sra. Angie Cárdenas. 

 
  Plan estratégico y actualizaciones del distrito 
   Pilar 3: Compromiso y colaboración 

 
 Portal de Padres y aplicación móvil LAUSD: La versión actualizada del Portal de 

Padres estará disponible para las familias este invierno y también se lanzará en la 
versión actualizada de la aplicación móvil LAUSD 3.0. El Portal de Padres 
evolucionará para incluir el nuevo Plan de Aceleración Individual de los Distritos. 

 Sistema de Gestión del Programa de Voluntariado Escolar: El sitio ha incluido 
nuevas eficiencias que informan a los posibles voluntarios y empleados escolares 
sobre las acciones pendientes que faltan para aprobar la solicitud. Solo en el mes 
de enero, el equipo procesó 800 solicitudes. Los líderes del equipo también están 
al día en el procesamiento de solicitudes procesadas por el sitio de la escuela. 

 Temporada de Desarrollo del Presupuesto: Debido al incidente cibernético, todas 
las actualizaciones del Directorio Escolar están disponibles dentro de la red del 
LAUSD. ITD no está trabajando en la publicación de hojas de presupuesto 
actualizadas y recursos fuera de la red del LAUSD. El ciclo presupuestario comienza 
este mes, y se requiere que las escuelas lideren el compromiso con la comunidad 
en general para informar los objetivos escolares a corto y largo plazo. 

 Desarrollo Profesional: Las regiones han comenzado a organizar reuniones de 
desarrollo profesional para sus equipos escolares, donde se invita a directores, 
asistentes de directores, coordinadores, Personal del Centro de Padres y Familias y 
personal de oficina, a completar clínicas enfocadas en la participación familiar. La 
Región Norte comenzó el ciclo el 27 de enero reuniendo sitios escolares del noreste 
y la Región West seguido el 8 de febrero. 

https://achieve.lausd.net/delac
https://achieve.lausd.net/Page/10365
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El catálogo de cursos de la Academia de Familias y las vías del curso de equidad:  
 
La Academia de la Familia continúa construyendo un gran impulso. Las evaluaciones 
completadas por los participantes han ofrecido comentarios y puntajes que muestran 
que los participantes están aprendiendo información para actuar en la educación de 
sus hijos, participar cívicamente y conectarse a recursos valiosos. El calendario con 
enlaces e información de seminarios web está disponible en 
https://achieve.lausd.net/familyacademy.  El aprendizaje y la participación en persona 
continuarán a través de seminarios web, y las oportunidades de participación en 
persona comenzarán este mes.  Los siguientes son hitos valiosos logrados durante 
nuestro primer semestre: 

 La Academia de la Familia organizó un total de 28 seminarios web, que 
incluyeron segmentos especiales sobre el fentanilo y el uso de sustancias y la 
entrada al sitio web del Distrito. Las cuatro áreas de enfoque de la serie de 
seminarios web incluyen las siguientes y el contenido grabado está disponible 
en http://achieve.lausd.net/familyacademy 

o Rendimiento estudiantil: 13 
o Familias saludables: 5 
o Compromiso cívico: 9 
o Crecimiento profesional y trayectorias profesionales: 1 
 

 Aspectos destacados de la participación: 
o Número medio de participantes: 660 por sesión 
o Número aproximado de participantes: 18.456 
o Las siguientes son respuestas de los participantes proporcionadas en 

nuestro resumen completo de los comentarios de la evaluación. Nuestro 
objetivo es que una muestra de participantes comparta si el aprendizaje 
es aplicable mientras apoyan a sus hijos a lo largo de su viaje 
académico: 

 DESPUÉS de esta sesión, obtuve información valiosa: De acuerdo / 
Totalmente de acuerdo: 88% 

 DESPUÉS de esta sesión, obtuve nuevas habilidades o fortalecí las 
habilidades existentes: De acuerdo / Totalmente de acuerdo: 86% 

 ¿Podemos ponernos en contacto con usted? 82,5% 
o Las siguientes son citas de muestra que capturamos de las encuestas de 

los participantes: 
 "La cantidad de dedicación que los presentadores pusieron a cada 

parte de la presentación y el conocimiento que tenían con los 
temas compartidos. " 

 Qué importante es implementar las matemáticas en mi vida diaria 
y apoyar a mi estudiante para que las use para su beneficio 
académico y progrese hacia la universidad. 

 Aprender sobre la ciencia del cerebro y cómo abrazar y fortalecer 
las diferentes áreas como la corteza para aprender y pensar o el 
tronco cerebral para hacer que el niño se sienta seguro o el área 
límbica del cerebro al sentir una conexión con otra persona.  Saber 
que una respuesta negativa de su hijo muestra su estrés y 
frustración y no refleja su amor por usted.  ¡Esta información no 
tiene precio! 

 Era que tenemos que estar pendientes de nuestros hijos siempre, 

http://achieve.lausd.net/familyacademy
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porque hay drogas que son demasiado llamativas para los jóvenes 
y pueden quedar atrapadas en ellas. Así que lo más importante es 
la confianza y la comunicación con nuestros hijos 

 Involúcrate en el aprendizaje de tus hijos y conoce su proceso de 
aprendizaje y sé consciente de todos los servicios que prestan y 
antes de firmar cualquier consentimiento léelo y entrena 
conocimientos de lo que vas a firmar 

 

Línea directa familiar unificada de Los Ángeles y línea directa de educación especial 
 

 Línea directa para el bienestar estudiantil y la familia del Distrito Escolar 
Unificado de Los Ángeles: Continúe dirigiendo a las familias a este servicio 
proporcionado para las familias. Nuestro personal está disponible para ayudar 
en todos los temas relacionados con la salud y se puede acceder a ellos 
marcando el siguiente número: 213-241-3840. 

 Línea directa de Servicios de Apoyo Familiar y Escolar de la División de 
Educación Especial de Los Ángeles: El número 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 Escolar Unificado de Los Ángeles ha vuelto a 
organizar reuniones en persona y continuará transmitiendo reuniones en línea. Visite 
la siguiente página web para aprender a hablar durante los comentarios públicos: 
https://boe.lausd.net/event 

 Comité de Currículo e Instrucción programado para el 23 de febrero a las 4:00 
p.m. 

Responsabilidades asignadas al DELAC 
 

Los Comités DELAC asesorarán al consejo escolar sobre al menos los siguientes temas: 
 Desarrollar el Plan Maestro del Distrito para programas académicos y servicios 

para estudiantes de inglés. El Plan Maestro del distrito tomará en cuenta los 
planes maestros del sitio escolar. 

 Realización de una evaluación de las necesidades de todo el distrito escuela 
por escuela. 

 Establecimiento del programa del distrito, metas y objetivos para programas y 
servicios para estudiantes de inglés. 

 Desarrollo de un plan para garantizar el cumplimiento de cualquier requisito 
aplicable de maestro y / o asistente de maestro. 

 Revisar y comentar sobre los procedimientos de reclasificación del distrito 
escolar 

 Revise y comente las notificaciones escritas que deben enviarse a los padres y 
tutores. 

 Si el DELAC actúa como el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés bajo las 
secciones 52063 (b) (1) y 52062 (a) (2) del Código de Educación de California, 
el DELAC también revisará y comentará sobre el Control y Responsabilidad 
Local o la actualización anual sobre el desarrollo del Plan de Control y 
Responsabilidad Local (LCAP) o la Actualización Anual del LCAP. 

 DELAC revisa y asesora en el desarrollo de la Aplicación Consolidada (Con App). 
 

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

