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Saludos 

Acompáñenos en una celebración de las contribuciones de nuestras 

familias afroamericanas durante el mes de la Historia Negra y 

continuar la celebración durante todo el año. En el Distrito 

Unificado de Los Ángeles, la diversidad es nuestra fuerza, y la 

evidencia está dentro de los salones de clases, los planteles 

escolares a los que asisten nuestros estudiantes y la unión de las 

familias apoyadas por PCS. Las investigaciones demuestran que la 

participación de nuestros niños en la lectura activa moldea lectores 

curiosos y activos de por vida. Le invitamos a discutir la historia, arte y literatura en casa con 

nuestros estudiantes y a visitar la Biblioteca Pública de Los Ángeles para acceder a importantes 

recursos (https://www.lapl.org/african-american). 

 

En PCS, continuamos proporcionando cursos valiosos para el DELAC, incluyendo temas que 

nuestros miembros del comité del distrito solicitaron durante nuestras 

conversaciones de presupuesto y planificación estratégica. Este mes 

continuaremos nuestro aprendizaje con una capacitación facilitada por La 

Alianza Global, que nos ayudará a reflexionar sobre nuestro papel como líderes 

y socios. También programamos nuestro curso de comentarios SMART, una 

serie de tres cursos, para ampliar la conversación sobre Cómo Entender los 

Datos que iniciamos en enero. Si no le fue posible asistir 

al Curso Cómo Entender los Datos no se preocupe. El 

curso de comentarios SMART incluirá los datos 

presentados a nivel de estudiante, escuela y distrito.  

 

También queremos ampliar sobre el proceso de desarrollo del presupuesto; un ciclo anual 

dirigido en cada escuela. Los líderes escolares, las familias y los estudiantes de nivel secundario 

revisan los atributos, las necesidades de la comunidad escolar y los datos. Además, ellos 

recomiendan cómo se gastarán los presupuestos categóricos y escolares para el nuevo año 

escolar. Le animamos a asistir a dos foros escolares en los que la comunidad participará en la 

conversación sobre el desarrollo del presupuesto: 

 Comité Asesor para Aprendices de Inglés: Proveer recomendaciones al SSC para 

apoyar a los estudiantes y familias de los aprendices de inglés. 

 Consejo del Plantel Escolar: Específicamente revisa los fondos de Título I enfocados en 

financiar intervenciones, recursos para acelerar el aprendizaje y la involucración familiar. 

 Reunión Anual de Consulta sobre Metas y Presupuesto Escolar: Este es un nuevo 

requisito para que los planteles escolares involucren a la comunidad, incluyendo a los 

padres y estudiantes, para aconsejar cómo todos los fondos categóricos y generales pueden 

ser gastados en un plantel escolar. 

 

Para descargar una copia de las hojas de asignación del presupuesto escolar, visite el directorio 

del distrito, ingrese el nombre de su escuela y descargue el Resumen de asignación escolar 

disponible en: https://schooldirectory.lausd.net/schooldirectory/. Si tiene preguntas sobre el 

desarrollo del presupuesto, envíe un correo electrónico a families@lausd.net y recibirá 

orientación. 

nuevo 

 

Actualizaciones de PCS y del Distrito Unificado de Los Ángeles 

 

Entre los aspectos más destacados de los próximos eventos y programas se incluyen: 

 Programa de Voluntarios Escolares: La guía se actualizó para incluir los últimos 

requisitos de vacunación contra COVID-19. Para obtener más información sobre el 

proceso de solicitud y las actualizaciones del programa, visite el siguiente sitio: 

https://achieve.lausd.net/Page/10443. 

  

 Curso para comités a nivel de distrito: Cómo Escribir Comentarios en Formato 

SMART Se invita a los miembros del CAC, DELAC y PAC  a un curso de tres sesiones 

 

1: Celia Cruz 

3 Maya Angelou 

2 Malcom X 
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sobre cómo escribir comentarios específicos, mensurables, alcanzables, relevantes y con 

tiempo establecido para el rendimiento estudiantil. Esta serie apoyará a los miembros del 

comité nivel distrito en proveer comentarios sobre varios planes del distrito. Por favor 

asista a las tres sesiones y programe tiempo suficiente para aprender acerca de cómo 

desarrollar comentarios alineados con los planes y metas del distrito. Las fechas de las 

reuniones son las siguientes: lunes, 7 de febrero de 2022, viernes, 18 de febrero, 2022 y 

viernes, 25 de febrero de 2022, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

 Embajadores de la Salud Pública Año Escolar 2021-22: El Distrito Unificado de Los 

Ángeles y el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles están 

organizando una segunda oportunidad de cohorte para los Embajadores de Salud Pública 

en este nuevo año. Mientras tanto, si planea participar como un participante nuevo o una 

que regresa, asegúrese de comenzar el proceso del Programa de Voluntarios Escolares: 

https://achieve.lausd.net/Page/10443.  

 

Reuniones de la Junta de Educación 
 

La Junta de Educación del Distrito Unificado de Los Ángeles continúa trasmitiendo por medio 

de Zoom y el canal KLCS. Las reuniones y las agendas están disponibles por medio del enlace: 

https://boe.lausd.net/event. https://boe.lausd.net/event 

 Reunión regular de la Junta educación el 15 de febrero de 2022 a las 9:00 a.m. y 1:00 p.m. 

 Comité plenario el 22 de febrero a las 9:00 a.m. 

  Reunión regular de la Junta educación el 9 de marzo de 2022 a las 9:00 a.m.   

 

 

Responsabilidades asignadas al DELAC 

Los Comités de DELAC deberán asesorar a la junta de gobierno de un distrito escolar 

mínimamente con relación a los siguientes temas: 

1. Desarrollar el plan maestro del distrito para los programas y servicios académicos para 

los estudiantes 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 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/Page/10443
https://boe.lausd.net/

