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Saludos y Destacados de la Oficina 

 

Durante el año escolar 2021-22, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles participó en el 

Monitoreo de los Programas Federales con la Secretaría de Educación del Estado de California 

(CDE, por sus siglas en inglés). Este monitoreo es un proceso organizado para evaluar nuestras 

prácticas y cómo apoyamos los programas y procedimientos establecidos por la ley. Uno de los 

programas revisados fue la formación de los Comités Asesores de Aprendices del Inglés y el 

Comité Asesor del Distrito para los Aprendices de Inglés.  Específicamente, la CDE revisó los 

procedimientos para formar los comités y la capacitación proporcionada en torno a los temas 

obligatorios durante todo el año. La revisión actualizó al Distrito Escolar Unificado de Los 

Ángeles con los últimos requisitos delineados por el Código de Educación de California. Esto 

incluyó actualizar las directrices del boletín 6745.4 para el Requerido Consejo del Plantel 

Escolar y el Comité Asesor para Aprendices de Inglés con el lenguaje específico solicitado por el 

CDE. El lenguaje incluyó un cambio para designar a un delegado de estudiante EL que es 

elegido para asistir a la Convocatoria de ELAC del Distrito Local, en la que los delegados son 

elegidos para ser miembros del DELAC. PCS y el Departamento de Educación Multilingüe y 

Multicultural (MMED) han comunicado los últimos cambios a la política a los coordinadores y 

designados para estudiantes EL en los sitios escolares. Junto con los equipos de Participación de 

Padres y Comunidad, hemos guiado a las escuelas para formar sus ELAC. En general, hemos 

apoyado a la mayoría de las escuelas para formar su ELAC, incluso en planteles con un pequeño 

número de aprendices de inglés. Los datos para verificar la formación son subidos por los 

directores y designados de estudiantes EL en la escuela a un sitio en línea llamado el Portal para 

Directores. En los planteles donde un delegado de estudiantes EL no fue nominado para el 

puesto, los Equipos para la Participación de los Padres y la Comunidad del Distrito Local 

verifican que el asunto se incluya en la agenda y las actas de la reunión. En los materiales de la 

reunión se incluye un archivo de Excel con los planteles que establecieron [comités] este año.  

 

A principios de este semestre, PCS y MMED se reunieron con la Oficina del Inspector General 

para planificar una revisión independiente en torno a la formación de los ELAC. Esta revisión 

recopilará documentos de 99 planteles que representan a cada Distrito Local y será completada 

con un informe de conclusiones. Esperamos aprender del informe y programar una presentación 

con el DELAC una vez sea finalizada. En el informe también se incluye una lista de los planteles 

por revisar.  

 

Recursos y Programas de PCS y del Distrito Unificado de Los Ángeles 

 

Entre los aspectos más destacados de los eventos y programas que se avecinan incluye: 

 Presupuestación y Planificación Estratégica de PCS: El miércoles, 9 de marzo, 

llevamos a cabo una conversación con las familias sobre la función de los líderes de PCS 

para avanzar cómo se apoya la involucración de las familias desde nuestros planteles 

escolares, a Comunidades de Escuelas, oficinas del distrito local, y oficinas a nivel distrito. 

Les agradecemos por sus contribuciones y afirmaciones proporcionadas durante la sesión 

de aportaciones. Una copia del contenido está disponible en 

https://achieve.lausd.net/pcss#calendar28405/20220321/event/61994.  

 

 Programa de Voluntarios Escolares: Está disponible una guía en nuestro programa en la 

página web e incluye las guías más recientes en cuanto a la seguridad de COVID -19. Para 

aprender más sobre el proceso de solicitud y para ver actualizaciones del programa, visite 

el siguiente enlace: https://achieve.lausd.net/Page/10443. 

  

 Curso para Comités a Nivel Distrito: Continúe aprendiendo de los cursos que ofrecimos 

este año visitando nuestra página web donde están disponibles las grabaciones del 

contenido: https://achieve.lausd.net/Page/9648 y https://achieve.lausd.net/Page/9651. El 

contenido de estos cursos que se ofrecen a los comités a nivel distrito incluye capacitación 

y desarrollo de liderazgo con los Procedimientos Parlamentarios, Cómo Entender los 
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Datos, y escribir comentarios SMART. Los materiales del Curso de Embajadores de SSC 

y ELAC también está disponible. 

 

 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 llevó a 

cabo una segunda cohorte para los Embajadores de Salud Pública. Se pidió a los 

participantes que completaran el proceso del Programa de Voluntarios Escolares visitando 

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 de Educación será el 22 de marzo de 2022 a las 9:00 a.m. y 1:00 

p.m. 

 Comité de plan de estudios e instrucción el 22 de marzo a las 4:00 p.m. 

 Comité Plenario el 29 de marzo de 2022 a las 9:00 am. 

 Reunión Regular de la Junta de Educación el 5 de abril de 2022 a la 1:00 p.m. 

 Comité Plenario el 19 de abril de 2022 a las 9:00 a.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. Realización de 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). 
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