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Saludos 

Bienvenidos al mes de septiembre, que trae consigo aprendizaje de mucho valor para el Comité Asesor 

Comunitario sobre nuestro apoyo coordinado para las familias que reciben servicios de la División de 

Educación Especial. Comenzamos a planear para un año de aprendizaje con nuestros funcionarios 

recién elegidos y esperamos con interés cultivar el corazón y la pasión que ustedes prestan a este 

trabajo. Nuestro equipo está aquí para apoyarlos. Si usted o cualquier persona en su red necesita ayuda 

con el aprendizaje a distancia por favor proporcionarles nuestra información o las líneas de ayuda. 

Tenemos personal en vivo entrenado para ayudarle. 

 

 Línea de ayuda del Distrito Unificado de Los Ángeles:  213-443-1300 puede ayudar con 

preguntas generales, PIN del Portal de padres, y PIN del correo electrónico del estudiante y 

activación de la cuenta. 

 Línea de ayuda para la salud mental:  213-241-3840 para ayudar con el manejo del estrés y 

la ansiedad.  

 Centro de Llamadas de los Servicios de Apoyos Escolares y para Familias de la División 

de Educación Especial:  213-241-6701.  

Actualización de PCS:  

Durante el verano, nuestra oficina trabajó para cambiar nuestras actividades escolares y del distrito y 

las políticas para asegurar que las familias continúen trabajando con sus escuelas y con nosotros en 

tiempos de aprendizaje a distancia. Algunos puntos destacados incluyen:  

 Noche de regreso a la Escuela con el Distrito Unificado de Los Ángeles:  El evento fue una 

serie de webinarios en vivo diseñada para dirigir a las familias hacia puntos de contacto clave en 

el sitio escolar y la línea directa del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles: Durante la 

primera semana de la escuela, PCS y las divisiones de la oficina central organizaron nueve 

webinarios.  

 Personal de la línea directa del LAUSD al 213-443-1300:  PCS colaboró con las divisiones de 

la oficina central para minimizar los tiempos de espera para las familias. Las familias solicitaron 

que se resolviera el tiempo de espera y PCS tomó medidas. La semana antes de la primera 

semana de clases a fecha de hoy la espera es de cero a cinco minutos. Esto se debió en gran 

parte a la dotación de personal y capacitación de 130 agentes para atender las necesidades de 

nuestra familia.  

 Bienvenidos a la primera Semana de Anuncios Escolares de Servicio Público:  Nuestra 

oficina compartió las recomendaciones proporcionadas por muchos de ustedes con nuestro 

equipo de comunicación en la oficina central. PCS apoyó a las familias durante la primera 

semana de clases y brindaron orientación para temas de conectividad y apoyo para el ambiente 

de aprendizaje en línea. Boletín de PCS para el mes de septiembre de 2020 

 Organizaciones de padres:  Las oportunidades de recaudación de fondos pueden continuar, 

pero deben cumplir con las pautas de distanciamiento social y las precauciones de seguridad. 

Las pautas están disponibles con ejemplos de Grab and Go, recolección sin salir del auto y 

recaudadores de fondos en línea.  

 Guías para las elecciones del Consejo del Plantel Educativo y el Comité Asesor para 

Aprendices de Inglés: La información fue enviada a los administradores del plantel escolar para 

proporcionar guías para las orientaciones para los padres y las elecciones. El proceso electoral 

está actualmente en marcha. También se enviaron anuncios de servicio público a las familias por 

texto  

 Voluntariado de los Padres y la Comunidad:  Las familias continuarán teniendo la 

oportunidad de participar en el Programa de Voluntariado de Padres y Comunidad del Distrito 

Unificado de Los Ángeles durante el aprendizaje a distancia. El programa aplicó las pautas 

establecidas por la Salud Pública del Condado de Los Ángeles, que restringen las opciones de 

voluntarios en persona. Los voluntarios pueden continuar prestando sus servicios desde casa. 

Los solicitantes pueden visitar https://volunteerapp.lausd.net para presentar la solicitud. 

 Módulos del sitio escolar para involucrar a las familias:  Se organizó un paquete de módulos 

de regreso a la escuela para la involucración de los padres y la familia para el administrador de 

la escuela. Los temas proporcionados fueron los siguientes: Portal para padres de LAUSD, 

conceptos básicos de Schoology, conceptos básicos de Zoom, Consejos para el Aprendizaje en 

línea, y las Tarjetas de Guía para lengua y literatura en inglés y Matemáticas para grados K-8. 
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Responsabilidades asignadas al CAC 

El CAC deberá asesorar a la Junta de Educación, el Superintendente de LAUSD, el Director General 

de Educación Especial, Equidad y Acceso y el Director del SELPA en relación al desarrollo, 

enmienda y repaso del plan local. El CAC apoyará las actividades, capacitaciones y los talleres para 

promover el éxito de los estudiantes con discapacidades. 

 

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 

 

 Reunión de la Junta de Educación el martes, 15 de septiembre de 2020 a la 1:00 p.m. 

 Comité plenario el martes, 22 de septiembre de 2020 a las 10:00 am.  

¡La fecha límite del censo de 2020 es el 30 de septiembre! 

El Distrito Unificado de Los Ángeles está contando con usted para generar un conteo exacto de la 

población exacto en el censo de 2020. El Censo genera aproximadamente $500 millones para nuestras 

escuelas, determinar las representaciones políticas y financiamiento para recursos comunitarios. 

Complete el cuestionario en 2020Census.Gov. El condado de Los Ángeles superó el 60% de 

participación en septiembre. Ayúdenos a generar un conteo que sea preciso. 

 

¡Inscríbase en el Portal para Padres!  

http://parentportal.lausd.net  

o llame a 213-443-1300 para la recibir ayuda 
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