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Saludos 

El mes de abril presenta nuevas oportunidades para nuestros padres y familias para la transición 

al aprendizaje híbrido o continuar con el aprendizaje a distancia. Estamos muy conscientes de 

que esta es una decisión personal y el equipo de la Oficina de Servicios para los Padres y la 

Comunidad está aquí para ofrecer ayuda. También estamos preparando la línea de ayuda para las 

familias del Distrito Unificado de Los Ángeles disponible llamando al 213-443-1300 para recibir 

el volumen de llamadas aumentado que esperamos al regresar de las vacaciones de primavera. 

Por favor comience a tener conversaciones con sus hijos sobre las cosas emocionantes y esté al 

tanto de qué puede causar que se sientan nerviosos o ansiosos durante la transición. Por favor, 

tenga en cuenta que tenemos personal disponible para ayudarle a lo largo del día. Otro camino 

para encontrar apoyo es a través del plantel escolar, la Oficina de las Comunidades de Escuelas y 

la línea de ayuda para las familias. También le invitamos a visitar la siguiente página web de 

PCS donde está disponible la Guía  sobre el Regreso al Plantel Escolar en la columna derecha: 

https://achieve.lausd.net/pcss. Esta guía proporciona a las familias a un nuevo sitio donde los 

estudiantes y visitantes responderán a una serie de preguntas y tendrán acceso a un pase: 

https://achieve.lausd.net/dailypass. A los estudiantes se les pedirá el Pase Diario al entrar al 

plantel escolar.  El sitio web incluye videos útiles y guías de usuario para las familias en 

múltiples idiomas. Adelante, onward! 

 

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:  

 

 Grupo de Estudio Sobre la Política de Involucración de Padres: Continúe participando 

en el grupo de estudio donde los padres del Distrito Escolar de Los Ángeles están 

brindando sugerencias para mejorar la implementación de los proyectos incluidos en el 

documento. La próxima reunión está programada tentativamente para el 21 de mayo. 

Acompáñenos, el personal y padres, quienes juntos están facilitando las presentaciones y 

trabajos en grupos. 

  

 Conferencia Título I en la Primavera de los Distritos Locales:  Si desean ayudar con la 

planeación de las conferencias de primavera, entré en contacto con el administrador de 

participación de padres y comunidad de su distrito local. Al igual que en las conferencias 

de otoño, los padres y el personal serán co-anfitriones, planificarán y facilitarán el 

aprendizaje organizado para las familias durante los segmentos de apertura y los 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 

23 de abril de 2021, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. el equipo del Plan de Control Local 

presentará sobre el plan y pedirá comentarios de los participantes. La presentación incluirá 

información sobre el uso de los fondos de la Meta de Grupos Estudiantiles (Aprendices de 

Inglés, estudiantes en adopción temporal, y de bajos recursos).  
 

 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.  
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 Enlaces con los presupuestos de cada plantel escolar: Para el año escolar 2021-22 es 

https://achieve.lausd.net/Page/17405. Si gustan repasar el presupuesto del año pasado 

visite: https://achieve.lausd.net/Page/16333. También estamos emocionados de compartir 

que estas herramientas se encuentran en el directorio del Distrito Unificado de Los 

Ángeles para las escuelas, bajo Informes de Presupuesto Escolar: 

https://schooldirectory.lausd.net/schooldirectory/.  

 

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 

 Comité de educación especial el 25 de marzo de 2021 a la 1:00 p.m.  

 Reunión Especial de la Junta de Educación el 13 de abril de 2021 a las 9:00 a.m. 

 Reunión de la Junta de Educación el 13 de abril de 2021 a la 1:00 p.m. 

 Reunión Especial de la Junta de Educación el 20 de abril de 2021 a las 9:00 a.m. 

 Reunión Especial de la Junta de Educación el 27 de abril de 2021 a las 9:00 a.m. 

 Comité plenario el 27 de abril de 2021 a la 1:00 pm. 

Responsabilidades asignadas al DELAC 

DELAC debe asesorar a la junta de educación del distrito escolar mínimamente con 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). 

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