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Saludos 

 

Le damos la bienvenida a un nuevo año con la esperanza de recuperar parte de la normalidad de que 

se gozaba antes del comienzo de la pandemia. Esto es especialmente cierto para nuestros estudiantes 

que echan de menos las rutinas y el aprendizaje en los planteles escolares. El Distrito Unificado de 

Los Ángeles está comprometido a ayudarnos a regresar a los planteles y pasamos el semestre de 

otoño organizando las pruebas COVID-19 en los planteles escolares y conectando a las familias con 

los recursos de la comunidad. Se espera que nuestro modelo sea adoptado en los distritos escolares de 

todo el estado. Durante el mes de enero aprenderán sobre una nueva aplicación del Distrito Unificado 

de Los Ángeles llamada Daily Pass. El Daily Pass es una aplicación de internet y también se 

encontrará en el Portal para padres para ayudar a las familias a registrarse para las citas de pruebas 

COVID-19, cargar pruebas de su proveedor médico, y recibir autorización para entrar en a los 

planteles escolares. La autorización del Daily Pass se proporcionará a los estudiantes y al personal 

cuando regresemos al plantel escolar. Para empezar a practicar el uso de esta aplicación, visite: 

https://lausd-rts.powerappsportals.com/home.  

 

Actualizaciones de PCS y del Distrito Unificado de Los Ángeles  

 

Nuestra oficina continúa coordinando cómo se involucra a los padres en tiempo del aprendizaje a 

distancia. Similarmente al mes anterior, queremos resaltar los logros alcanzados en alianza con 

ustedes. Algunos puntos destacados incluyen:  

 

 Conferencia Título I en el Otoño de los Distritos Locales:  Estamos acercándonos al final de 

las Conferencias Título I de Otoño. La primera ronda de conferencias fue co-dirigida y 

planificada con nuestros padres líderes y el liderazgo del distrito local. Si desean apoyar las 

conferencias de primavera, entré en contacto con el administrador de participación de padres y 

comunidad de su distrito local. Durante el otoño, los padres y el personal co-presentaron los 

segmentos de apertura y talleres.  

 Sesiones de Introducciones para los miembros de SSC, ELAC y del Comités Centrales de 

Padres:  Un área de enfoque para PCS es conectar el conducto de líderes de padres del 

Consejo del Plantel Escolar y el Comité Asesor de Aprendices de Inglés, con nuestros grupos 

de estudio y conferencias, y hacia nuestros comités centrales de padres. El 1º de febrero 

estaremos ofreciendo una capacitación sobre la función que los padres tienen en las escuelas 

durante el desarrollo del Plan Escolar para el Rendimiento Académico Estudiantil y hacer las 

conexiones a las importantes fuentes de fondos. Para descargar una copia de su presupuesto 

escolar visite:  https://achieve.lausd.net/Page/16333 (inglés) y 

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=es&u=https://achieve.lausd.net/Page/16333 

(español). 

 Personal de la línea directa del LAUSD al 213-443-1300:  Las familias aún pueden continuar 

llamando si tienen alguna pregunta acerca del PIN del Portal para padres, los números de 

identificación de los estudiantes, preguntas acerca de las pruebas de COVID-19 y alguna 

necesidad en general.  

 Pruebas de COVID 19:  Nuestro liderazgo del Distrito continúa organizando pruebas para los 

estudiantes y el personal que participan en los servicios escolares. El plan se amplió para 

evaluar a los empleados, estudiantes y padres. Para obtener información visite:  

https://achieve.lausd.net/covidtestingappt; https://achieve.lausd.net/covidtesting.  

 

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 9 de febrero de 2021 a la 1:00 p.m. 

 Reunión Especial de la Junta de Educación será el 23 de febrero de 2021 a las 9:00 a.m - 

incluyendo los puntos de escuelas charter 

https://lausd-rts.powerappsportals.com/home
https://achieve.lausd.net/Page/16333
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=es&u=https://achieve.lausd.net/Page/16333
https://achieve.lausd.net/covidtestingappt
https://achieve.lausd.net/covidtesting
https://boe.lausd.net/


Comité Asesor del Distrito para Aprendices de Inglés (DELAC)  

Informe del Administrador 

28 de enero de 2021 

 

 Comité plenario el martes, 23 de febrero de 2021 a la 1:00 pm. 

Responsabilidades asignadas al DELAC 

DELAC debe asesorar a la junta de gobierno del distrito escolar mínimamente en relación a los 

siguientes temas: 

1. Desarrollar del 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 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). 

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

 


