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Welcome  Bienvenidos



Special Segment: LAUSD 
Website Feedback

Segmento especial: Comentarios 
sobre el sitio web de LAUSD

Course Catalogue of
Monthly Parent and Family Webinars

Catálogo de cursos de
Seminarios web mensuales para padres y familias

December 5, 2022 5 de diciembre, 2022
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Greetings from the Office of 
Parent and Community Services

Diane Panossian, Director
Los Angeles Unified School District

Antonio Plascencia, Director
Los Angeles Unified School District

Saludos desde la Oficina de 
Servicios para Padres y la Comunidad



Interpretation Services:
laptop or computer

▪ Click on the globe icon at the 
bottom of the screen.

▪ Select the language of 
preference for you.

▪ You will engage and listen to 
the presentation in the 
language you select.

Servicios de interpretación:
computadora portátil o de escritorio

▪ Haga clic en el símbolo del mundo 
en la parte de abajo de su pantalla.

▪ Seleccione el idioma que le gustaría 
escuchar.

▪ Participará y escuchará la 
presentación en el idioma que 
seleccione.



Interpretation services: 
mobile device

Servicios de interpretación:
dispositivo móvil



American Sign Language (ASL) Lenguaje de Señas Americano 
(ASL, siglas en inglés)

…

▪ Coloque el cursor sobre la imagen de 
nuestro equipo de ASL.

▪ Haga clic en los tres puntos.

▪ Hover over the image 
of our ASL team.

▪ Click on the three dots.
▪ Pin the image to follow 

during the 
presentation.

▪ Fije la imagen 
haciendo clic sobre Pin 
para seguir la imagen 
durante la 
presentación.



Closed Captioning (CC):
laptop or computer

1) To enable Closed Captioning:
a) Click on Live Transcript below CC 

icon
b) Select Show Subtitle or View Full 

Transcript

2) To disable Closed Captioning: click 
CC icon and select Hide Subtitle

1) Para activar los subtítulos:
a) Haga clic en Live Transcript debajo 

del ícono CC
b) Seleccione Show Subtitle (mostrar 

subtítulo) o View Full Transcript
(transcripción completa)

2) Para desactivar los subtítulos: haga clic 
en el icono CC y seleccione Hide Subtitle
(ocultar subtítulo)

Subtítulos:
computadora portátil

o de escritorio
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Closed Captioning (CC): mobile device
Subtítulos (CC): dispositivo móvil

1) Click on the 3 dots

2) Click on Meeting Settings

3) Activate Closed Captioning, the click Done

4) This text will show on your screen

5) Captioning is only available in English

6) If you don’t want CC, go back to Settings and click 
Disable Live Transcript

1) Haga clic en los 3 puntos

2) Haga clic en Meeting Settings (Configuración de 
la reunión)

3) Active Closed Captioning (subtítulos), haga clic 
en Done (Listo)

4) Este texto aparecerá en tu pantalla.

5) Los subtítulos solo están disponibles en inglés

6) Si no desea los subtítulos, vuelva a Settings
(Configuración) y haga click en Disable Live 
Transcript
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Engaging on this Webinar
Participando en este seminario web

This is a Zoom webinar. Participant microphones are automatically muted and video is off.
Este en un seminario web o webinario por medio de Zoom. Automáticamente están 
desactivados los micrófonos de los participantes, al igual que su video.
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Participate in polls
Participe en las encuestas

Ask questions
Haga preguntas

Interact with 
presenters and 
share your ideas
Interactúe con los 
presentadores y 
comparta sus 
ideas.

Use the emojis to express 
your reactions
Utilice los emojis para 
expresar sus reacciones



Meeting Norms Normas para la reunión
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1) We will keep students as a 
priority.

2) We will use online meeting 
application features to 
respectfully present questions 
and comments related to the 
topic in discussion.

3) We believe that we can agree 
to disagree.

1) Mantendremos a los estudiantes 
como una prioridad.

2) Usaremos las funciones de la 
aplicación de reuniones en línea 
para presentar respetuosamente 
preguntas y comentarios 
relacionados con el tema en 
discusión.

3) Creemos que podemos aceptar 
estar en desacuerdo.



LAUSD 2022-2026 Strategic Plan
Pillar 3: Engagement and Collaboration

Establish a Family Academy to 
equip families with the skills, information, 
and networking opportunities 
to support students’ academic and social-
emotional success (Strategic Plan, page 42)
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Plan Estratégico de LAUSD 2022-2026
Pilar 3: Participación y Colaboración

Establecer una Academia para las Familias 
para dar a las familias las destrezas, 
información, y oportunidades de redes de 
comunicación para apoyar el éxito 
académico y social-emocional de los 
estudiantes (Plan Estratégico, página 42)
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Webinar Staff
Personal del Seminario Web

Natasha Wen, Parent Educator Coach
Office of Parent and Community Services

Dr. Heidi Mahmud, Specialist
Office of Parent and Community Services

Natasha Wen, Asesora Pedagógica de Padres
Oficina de Servicios para
Los Padres y la Comunidad

Dra. Heidi Mahmud, Especialista
Oficina de Servicios para
Los Padres y la Comunidad



Share in Chat:
What are your first 
thoughts when you 

think about the 
current main LAUSD 

website?
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Comparta en el chat:
¿Qué se le viene a la 

mente primero al 
pensar en la página 

web principal de 
LAUSD?

Inclusion 
Activity

Actividad de 
integración
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Office of Communications

Bich Ngoc Cao
Senior Advisor
Asesora Sénior

Office of Communications
Oficina de Comunicaciones

Oficina de Comunicaciones

Fred Tapia
Project Manager

Gerente de Proyectos
Information Technology Services

Servicios de Tecnología Informática



Share in Chat:
What would like to see 
improved on the new 

website?
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Comparta en el chat:
¿Qué le gustaría que 

mejorara en la nueva 
página web 
principal?

Inclusion 
Activity

Actividad de 
integración



WebCMSWebCMS
Project 

LAUSD Website Redesign
Rediseño de la página web de 

LAUSD



What is the WebCMS Project?

¿Qué es el proyecto WebCMS?



Let’s look at the current LAUSD 
website
https://achieve.lausd.net

Demos un vistazo a la página web 
actual de LAUSD
https://achieve.lausd.net



Call to Action: We need your 
feedback
Llamado a la Acción: Necesitamos 
sus comentarios



Parent Survey

• https://ows.io/tj/vt2s60h7 • https://ows.io/tj/j52ksd62

Encuesta para padres

https://ows.io/tj/vt2s60h7
https://ows.io/tj/j52ksd62


Q & A
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Preguntas y Respuestas



Upcoming Webinars

Date: Wed., December 14, 2022
Time: 5:30-7:00pm
Title: SSC and ELAC 
Ambassadors Session 3: School 
Budget

See you in 2023!
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Próximos seminarios web

Fecha: Mie., 14 de diciembre, 2022
Hora: 5:30-7:00pm
Título: Sesión 3 de Embajadores 
de SSC y ELAC: Presupuesto 
Escolar

¡Nos vemos en 2023!



Evaluation Evaluación

Please take a few minutes to tell us how this webinar supported your learning.

Por favor tome unos minutos para informarnos cómo este seminario web apoyó su aprendizaje.

https://bit.ly/FAW2022-12-05




