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Saludos 

¡Felicitaciones se merece la membrecía de DELAC, así como a los funcionarios recién elegidos! 
Comenzaron este viaje en su escuela, tuvieron la experiencia de postularse por una vacante y 
ganaron en las elecciones a nivel distrito local, y han llegado a este punto formando parte de la 
membrecía de DELAC. Esperamos con interés iniciar el aprendizaje para este año en la reunión de 
hoy.  
 
A medida que nos preparamos para las vacaciones de invierno, les deseamos a ustedes y a sus 
familias celebraciones seguras con sus seres queridos. Les invitamos a pensar en la seguridad 
primero, y a usar nuestra página web de Pasos Seguros para Escuelas Seguras cuando los 
estudiantes estén de vacaciones. Este sitio proporciona la programación para las pruebas de 
COVID-19, los horarios de vacunación y un segmento de diferentes preguntas y respuestas. Visite 
https://achieve.lausd.net/covid para estar al tanto de la información más reciente.  
 
PCS ha iniciado iniciativas para ayudar a nuestras familias a aprender cómo desarrollar su liderazgo 
de voz y su abogacía. Esto incluye nuestro curso de los Procedimientos Parlamentarios para los 
comités a nivel del distrito y nuestro esfuerzo de Embajadores de los Consejos de los Planteles 
Escolares y de los Comités Asesores de Aprendices de Inglés. Ambos están estructurados para 
aprender nuevas ideas, herramientas y estrategias para informar cómo las decisiones se formalizan 
en un comité, en una escuela y al interactuar en un entorno de grupo diverso. Estos estarán 
disponibles para nuestros miembros en línea, específicamente: el curso de los Procedimientos 
Parlamentarios que está disponible en la página de PCS bajo la pestaña de Padres, y el curso 
Embajadores está ofreciendo un camino de aprendizaje independiente como curso de Schoology 
para los participantes. Entendemos que las familias tienen horarios diversos y la experiencia en 
Schoology informará nuestra práctica en el futuro. Esperamos continuar con ustedes en el año 
nuevo.  
 

 

Actualizaciones de PCS y del Distrito Unificado de Los Ángeles 

 
Entre los aspectos más destacados de los eventos y programas que se avecinan incluyen: 
 Programa de Voluntarios Escolares: La guía se actualizó para incluir los últimos requisitos de 

vacunación contra COVID-19. La Superintendente Reilly también activó a los Voluntarios 
Conforme se Exijan, que es un proceso acelerado para iniciar a nuevos voluntarios que 
pueden no ser voluntarios en el plantel. Para aprender más sobre el proceso de solicitud y 
para ver actualizaciones del programa, visite el siguiente enlace: 
https://achieve.lausd.net/Page/10443. 
  

 Embajadores del Consejo del Plantel Escolar y el Comité Asesor para Aprendices de Inglés: 
Esta serie innovará en cómo PCS organiza la capacitación para las familias que no pueden 
asistir a seminarios web en vivo y la capacitación mediante el uso de Schoology. Regístrese 
para la siguiente sesión por medio de visitar el siguiente enlace: 
https://www.mobilize.us/lausd/event/422809/  (inglés) y 
https://www.mobilize.us/lausd/event/422811/ (español). 
 

 Curso sobre los procedimientos parlamentarios: La grabación y los materiales para ampliar el 
aprendizaje y la comprensión están disponibles en https://achieve.lausd.net/Page/9651. El 
curso incluye una guía para aprender los aspectos básicos de los procedimientos 
parlamentarios: https://achieve.lausd.net/Page/9648.  
 

 Embajadores de Salud Pública para el Año Escolar 2021-22: El Distrito Unificado de Los 
Ángeles y el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles llevarán a cabo una 
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oportunidad de segunda cohorte para los Embajadores de Salud Pública. Regístrese para 
recibir actualizaciones visitando el enlace que se incluirá en el boletín de diciembre emitido 
por PCS. Mientras tanto, si usted planea participar como un participante nuevo y que 
regresa, asegúrese de comenzar el proceso del Programa de Voluntarios Escolares por medio 
de: https://achieve.lausd.net/Page/10443.  
 

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 regular de la Junta educación el 7 de diciembre de 2021 a las 9:00 a.m. (incluyendo 

los puntos de sesión cerrada) 

 Reunión de la Junta de Educación el martes, 7 de diciembre de 2021 a la 1:00 p.m. 

 Comité plenario el jueves, 9 de diciembre de 2021 a las 9:00 a.m. 

 Comité de Involucración de las Familias el jueves, 9 de diciembre de 2021 a las 5:00 p.m. 

Responsabilidades asignadas al DELAC 

 

DELAC debe asesorar a la junta de educación del distrito escolar mínimamente en 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. Llevar a cabo 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 proveer comentarios respecto a los procedimientos del distrito escolar para la 

reclasificación. 
6. Repasar y proveer comentarios 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). 

 
DELAC revisará y asesorará sobre el desarrollo de la solicitud consolidada (Con App). 
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