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Número y 
Enlace de 
Políticas Y 
Código QR 

Título Plan Estratégico 

Boletín-132509 
 

 
 

Pautas para los 
Comités a Nivel del 
Distrito de Los Ángeles 

Valorar Perspectivas 
 
Estrategia: Establecer consejos consultivos 
con los estudiantes, las familias, el personal 
y otros socios clave para configurar los 
planes de acción a nivel escolar y distrital  

Boletín-6745.5 
 

 
 

Normas para el 
Requerido Consejo del 
Plantel Escolar y el 
Comité Asesor para 
Aprendices de Inglés 

 Valorar Perspectivas 
 
Estrategia: Establecer consejos consultivos 
con los estudiantes, las familias, el personal 
y otros socios clave para configurar los 
planes de acción a nivel escolar y distrital 

Boletín-7646.4 
 

 
 

Estableciendo y 
Administrando de la 
Escuela/Programas de 
voluntariado de 
oficina 

 Relaciones Sólidas 
 
Estrategia: Apoyar a todos los planteles 
escolares para desarrollar un grupo de 
voluntarios escolares y padres líderes 

Boletín-2188.1 
 

 
 

Compra de 
comidas/Refrescos/Ali
mentos 

Valorar Perspectivas 
 
Estrategia: Establecer consejos consultivos 
con los estudiantes, las familias, el personal 
y otros socios clave para configurar los 
planes de acción a nivel escolar y distrital  

Boletín-6748.2 
 

 
 

Asistencia a 
conferencia de padres 

Relaciones Sólidas 
 
Estrategia: Desarrollar recursos y 
actividades para promover los eventos 
regulares de la comunidad escolar que 
hagan participes a las familias y al personal 

Guía de Referencia 
4749.5 
 

 

Verificación del portal 
de padres y familias 
del Título I 

Relaciones Sólidas  
 
Estrategia: Conectar a todos los estudiantes 
con un padre/tutor en el App de Distrito 
Inificado de Los Angeles y el Portal de 
Padres 
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 Número y 
Enlace de 
Políticas Y 
Código QR 

Título Plan Estratégico 

Memorándum 
6750.5 
 

 
 

Notificación de 
mandatos federales de 
participación de 
padres y familias del 
Título I 

Valorar Perspectivas  
 
Estrategia: Garantizar varios métodos de 
participación para acceder a eventos de la 
comunidad y oportunidades para 
proporcionar aportaciones 

Guía de Referencia-
6363.1 
 

 
 

Portal para padres del 
Distrito Unificado de 
Los Ángeles 

Relaciones Sólidas  
 

Estrategia: Conectar a todos los estudiantes 
con un padre/tutor en el App de Distrito 
Inificado de Los Angeles y el Portal de 
Padres 

Boletín-5688.2 
 

 
 
 

Política sobre los 
medios sociales de 
comunicación para 
empleados y personas 
asociadas 

 Información Accesible 
 
Estrategia: garantizar que todas las familias 
estén conectadas al internet y tengan la 
capacitación para acceder a tecnología que 
promueve la comunicación y la defensa para 
el aprendizaje estudiantil 

Boletín-3491.1 
 
 
 

 
 

Tareas y Deberes de 
Recuperación en los 
Grados Kínder a 12o 

Preparación para la Universidad y 
una Carrera 

 
Estrategia: Proporcionar acceso equitativo a 
un riguroso programa de cursos de 
preparación para la universidad y ofrecer 
apoyo para completarlos con éxito los 
cursos A-G con una C o superior 

Manual 
 

 
 

Manual Para Padres y 
Estudiantes 2022-23 

Información Accesible 
 
Estrategia: garantizar que todas las familias 
estén conectadas al internet y tengan la 
capacitación para acceder a tecnología que 
promueve la comunicación y la defensa para 
el aprendizaje estudiantil 

 


