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Welcome  Bienvenidos
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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



Attendance Asistencia

SSC ELAC Ambassadors, please take a few minutes to let us know you are here today.

Embajadores de SSC ELAC, tómense unos minutos para informarnos que están aquí hoy.

https://bit.ly/SSC-ELAC-01
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Presenters
Presentadores

Dr. Joseph Green
UCP Coordinator

Educational Equity Compliance Office
Office of the General Counsel

Coordinador de UCP
Oficina de Acatamiento de Equidad en la Educación

Oficinia del ASesor Jurídico

Dr. Traci L. Calhoun
Administrative Coordinator

Office of Parent 
and Community Services

Coordinadora Administrativas
Oficina de Servicios para los Padres y la 

Comunidad

Reina Diaz
Administrative Coordinator

Office of Parent 
and Community Services

Coordinadora Administrativas
Oficina de Servicios para los Padres y la 

Comunidad
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Agenda

Item
Asunto

Presenter(s)
Presentador/es

Getting to Know You – Inclusion
Conocernos mejor- Actividad de integración

Dr. Traci Calhoun

SSC and ELAC Roles and Responsibilities
Funciones y Responsabilidades del SSC y ELAC

Reina Diaz

UCP and Williams Procedures
Procedimientos para UCP y Williams

Dr. Joseph Green

Strategies for Effective Meetings
Estrategias para Reuniones Efectivas

Dr. Traci Calhoun

Evaluation and Closing
Evaluación y Clausura

Natasha Wen



Place the number of the quote in the chat that resonates with you the most. Why?

Inclusion 
Activity

Actividad de 
integración

“Prosperamos al 
elevar a los demás."

-Robert Ingersoll

En el chat, ingrese el número de la cita con la que más se identificó y, ¿por qué?

La manera inteligente de ser 
egoísta es trabajar por el 
bienestar de los demás.

-The Dalai Lama

“La pregunta más persistente y 
urgente en la vida es, ´¿qué es 
lo que haces por el prójimo?”

-Martin Luther King, Jr.



Purpose Propósito

The purpose of the ELAC and SSC 
Parent Ambassadors is to support 
parent/guardian members of the 
English Learner Advisory Committee 
(ELAC) and School Site Council (SSC) 
in their leadership roles at school sites.

Ambassadors share the goodwill of 
the SSC and ELAC to the school 
community.

El propósito de los Padres embajadores 
de ELAC y SSC es de apoyar a los 
padres/tutores legales, miembros del 
Comité Asesor para Aprendices de 
Inglés y el Consejo del Plantel escolar 
con sus funciones de liderazgo en los 
planteles escolares.

Los embajadores comparten la voluntad 
del SSC y ELAC a la comunidad escolar. 
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Session Objectives Objetivos

Participants will:
1. Understand the role 

and responsibilities of SSC 
and ELAC members.

2. Build awareness of 
Uniform Complaint Procedur
es and the Williams 
Complaints Procedures

3. Learn about strategies to 
have an effective SSC and 
ELAC meeting.

Los participantes:
1. Entenderán la función y 

las responsabilidades de los 
miembros del SSC y ELAC.

2. Ampliarán su conocimiento 
sobre los Procesos Uniformes 
para Presentar Quejas y los 
Procedimientos para Quejas 
bajo Williams

3. Aprenderán acerca de las 
estrategias para involucrar y 
comunicarse de forma eficaz 
con otros miembros de SSC 
y ELAC
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• Type in the chat: If you have 
been a member in the past, 
what did you enjoy most?
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Let us know who's here! ¡Muéstrenos quien está 
presente!

• Ingrese en el chat: si ha sido 
miembro en el pasado, ¿qué 
es lo que más le gustó? 

• Put a thumbs up if you are 
a member of ELAC.

• Muéstrenos un pulgar si es 
miembro de ELAC.

• Put a clapping hand emoji 
if are a member of SSC.

• Muéstrenospor favor  las 
manitas aplaudiendo si 
miembros el SSC• Put a heart if you are a 

first-time member of ELAC 
or SSC.

• Muéstrenos un corazón si 
es miembro primerizo de 
ELAC o SSC.



Attendance Asistencia

SSC ELAC Ambassadors, please take a few minutes to let us know you are here today.

Embajadores de SSC ELAC, tómense unos minutos para informarnos que están aquí hoy.

https://bit.ly/SSC-ELAC-01



Understand your role and 
responsibilities as a member
of the SSC and ELAC

Entender su función y 
responsabilidades como miembro 
del SSC y ELAC



SSC ELAC

California Education Code 64001(a) requires districts 
receiving state, federal and other applicable 
funding through the Consolidated Application
(ConApp) process ensure that participating schools 
prepare a School Plan for Student Achievement (SPSA).

In accordance with the California Education 
Code, section 52176(b), all schools with twenty-one 
or more English Learner (EL) students, not including 
Reclassified Fluent English Proficient (RFEP) students, are 
required to establish an ELAC.

The SSC reviews the SPSA, a blueprint to improve the 
academic performance of all students to the level of the 
targeted performance goals of the Every Student 
Succeeds Act (ESSA) and the District’s Local Control 
Accountability Plan (LCAP) Scorecard.

The ELAC reviews the SPSA to identify strategies, actions, 
and tasks that address the educational needs of English 
learners.

The purpose of the SSC and ELAC

SSC ELAC

El Código de Educación 64001(a) requiere que los distritos que 
reciben fondos estatales, federales y otros fondos pertinentes a 
través del proceso de la Solicitud Consolidada (conocida en 
inglés como ConApp) se aseguren que las escuelas 
participantes preparen un Plan Escolar para el Rendimiento 
Académico Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la sección52176 (b) del Código de Educación de 
California, todas las escuelas con veintiún (21) o más 
estudiantes Aprendices de Inglés (EL), sin incluir a los 
estudiantes Reclasificados como Competentes en el Idioma 
Inglés (RFEP), deben establecer un ELAC.

El SPSA es un esquema para mejorar el rendimiento académico 
de todos los estudiantes al nivel de las metas de rendimiento 
establecidas por la Ley de Éxito para Todos los Estudiantes (ESSA, 
por sus siglas en inglés) y el Cuadro de Progreso de LAUSD del 
Plan de Control Local para Rendir Cuentas (LCAP).

El ELAC repasa el SPSA para identificar estrategias, acciones y 
deberes que atienden las necesidades educacionales de los 
aprendices de inglés.

El propósito de SSC y ELAC



How the ELAC and SSC 
Work Together

Cómo ELAC y SSC trabajan 
juntos



SSC/ELAC Major Responsibilities
SSC ELAC

Review and revise the SPSA annually to align all goals, 
strategies and categorical funds to the 
identified instructional needs of students and to the 
District’s priorities.

Advise the principal in the development of a site plan 
for ELs and submit the plan to the SSC for inclusion in 
the School Plan for Student Achievement (SPSA), as 
required in CDE, Section 64001(a).

Develop, review and adopt the SPSA in consultation with 
relevant stakeholders and, where applicable, with the 
English Learner Advisory Committee (ELAC).

Provide written advisement to the SSC on the SPSA 
Evaluation, specifically for EL students.

Respond in writing to written recommendations from 
ELAC within 30 calendar days or at the next School 
Site Council meeting.
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SSC ELAC
Revisar y modificar anualmente el SPSA para ajustar todas las 
metas, estrategias y fondos categóricos con las necesidades 
de instrucción identificadas de los estudiantes con el fin de 
atender las brechas de rendimiento y las prioridades del 
Distrito.

Asesorar al director sobre el desarrollo de un plan escolar para 
los estudiantes EL y presentar el plan al SSC para su inclusión 
en el Plan Escolar para el Rendimiento Académico (SPSA), 
como se requiere Sección 64001(a) por la CDE.

Desarrollar, modificar y adoptar el SPSA en consulta con las 
partes interesadas relevantes y cuando corresponda, con el 
Comité Asesor para Aprendices del Inglés (ELAC).

Proporcionar asesoramiento escrito al SSC sobre la Evaluación 
SPSA, específicamente para los estudiantes EL.

Responder por escrito a las recomendaciones del ELAC dentro 
de un periodo de 30 días calendario o en la próxima reunión 
del Consejo del Plantel Escolar.

Responsabilidades Principales de SSC/ELAC



SSC ELAC
Review the school’s SPSA, data 
and proposed categorical budget expenditures 
at every meeting.

The ELAC reviews the SPSA.

Develop the Integrated Safe School Plan.
Ensure that all federal 
parental involvement mandates are met.

As part of the EL Mandates the ELAC are presented 
with the EL Mandated topics: 2018 EL Master 
Plan, Comprehensive Needs assessment, SPSA, 
and the importance of school attendance.
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SSC ELAC
Repasa el SPSA de la escuela, datos, gastos 
categóricos propuestos en el presupuesto en 
cada reunión.

ELAC repasa el SPSA.

Desarrolla el plan Integral de seguridad escolar.
Asegura que todos los requisitos federales para 
la invocación de los padres se reúnan.

Como parte de los requisitos, al grupo se le 
presentan los temas requeridos para aprendices 
de inglés: plan maestro 2018 para estudiantes EL, 
la evaluación integral de las necesidades, SPSA y 
la importancia de la asistencia escolar.

SSC/ELAC Major Responsibilities Responsabilidades principales de SSC/ELAC



Sample ELAC 
Recommendation

In order to increase the number of 
reclassified students, ELAC 
recommends that 3rd, 4th and 5th 
grade students that are in English 
Language Development Level 3 
and 4 attend Saturday enrichment 
classes that will be offered by 3rd , 
4th and 5th grade teachers.
Teachers will receive training and 
materials that will be provided by 
Harcourt Publishing.

Con el fin de aumentar el número de 
estudiantes reclasificados, ELAC 
recomienda que los estudiantes en 
grados 3, 4 y 5 que se desempeñan a 
nivel 3 y 4 en el desarrollo del idioma 
inglés participen en clases de 
enriquecimientos los sábados que 
se ofrecerán por los maestros de 
grados 3, 4, y 5. 
Los maestros recibirán capacitación y 
materiales que proporcionará 
la compañía Harcourt Publishing.

Ejemplo de una 
Recomendación de ELAC
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Sample ELAC 
Recommendation

The recommendation is as follows:
1. SSC needs to move $40,000.00 from 

contracted services to Instructional 
Materials (100 sets).

2. SSC needs to move 5,000.00 from 
contracted services to 5 days of 
substitute time for 6 teachers.

3. SSC needs to move $8,000.00 for 
Conference attendance for 6 teachers.

The 6 teachers that attend the conference will 
implement the training that they received with 
an expected outcome of students moving at 
least 1 ELD level. Reclassification will increase 
by 5% by the end of this school year.

La recomendación es la siguiente:
1. SSC necesita trasladar $40,000.00 de la cuenta 

de servicios por contrato a la cuenta de 
materiales de instrucción (100 juegos).

2. SSC necesita trasladar $5,000.00 de la cuenta 
de servicios por contrato a 5 días de tiempo 
para sustitutos para 6 maestros.

3. SSC necesita trasladar $8,000.00 a la cuenta 
de Asistencia a Conferencias para 6 maestros.

Los 6 maestros que asistan a la conferencia 
implementarán la capacitación que reciban con el 
resultado previsto que los estudiantes avancen al 
menos 1 nivel de ELD. La 
reclasificación incrementará por 5% para la 
conclusión del año escolar.

Ejemplo de una 
Recomendación de ELAC
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SSC At-a-Glance
Vistazo Annual SSC

ELAC At-a-Glance
Vistazo Anual ELAC

Month-by-month guide of upcoming trainings and topics
Guía mes por mes para las capacitaciones y temas futuros
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SSC At-a-Glance 
Review Vistazo Anual del SSC

What document(s) should SSC be 
monitoring during the month of 

November?

¿Qué documento o documentos debería 
de monitorear el SCC durante el mes de 

noviembre? 
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What TRAINING will the ELAC 
receive in November?

ELAC At-a-Glance 
Review

Vistazo Anual de 
ELAC

¿Qué capacitación recibirá ELAC
en noviembre?

Do you notice any commonalities between 
the SSC and ELAC responsibilities in 

November?

¿Notó algunas similitudes entre las 
responsabilidades del SSC y ELAC durante 

el mes de noviembre?
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LAUSD Policy 
Bulletin 6745.5

Boletín de 
Política de 

LAUSD 6745.5

https://bit.ly/6745_5-ELAC_SSC_Span

https://bit.ly/6745_5-ELAC_SSC_Eng

https://bit.ly/6745_5-ELAC_SSC_Span
https://bit.ly/6745_5-ELAC_SSC_Eng
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Q & A
Preguntas y Respuestas



Build awareness of the 
Uniform Complaint Procedures and 
the Williams Complaint Procedures

Ampliar la conciencia sobre los 
procedimientos uniformes para 
presentar quejas y los 
procedimientos para quejas 
bajo Williams
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Uniform Complaint Procedures and 
Williams Complaint Procedures

You can file a Williams Complaint to address 
concerns about:
• Sufficient instructional materials
• Teacher vacancies
• Teacher misassignments
• Facilities

You can file a Uniform Complaint Procedures 
complaint to address concerns about:
• Student civil rights
• Educational and graduation rights of foster youth, 

homeless youth
• Pupil fees
• School site councils
• And more!

To learn more about how you can address concerns 
about school facilities, or civil rights matters, visit the 
Educational Equity Compliance Office website at 
https://achieve.lausd.net/eeco. You may also email us 
at EquityCompliance@lausd.net, or call us at 213-241-
7682.

Usted puede presentar una Queja Bajo Williams para 
abordar preocupaciones tocantes a:
• Insuficientes materiales de instrucción
• Vacantes de maestros
• Asignaciones equivocadas de maestros
• Instalaciones

Usted puede presentar una queja por el Procedimiento 
Uniforme de Quejas para abordar preocupaciones 
tocantes a:
• Derechos civiles de los estudiantes
• Derechos educativos y de graduación de la juventud 

en adopción temporal, estudiantes sin hogar
• Cobros a estudiantes
• Consejos de los planteles escolares
• ¡y mucho más!

Para aprender más sobre cómo usted puede abordar 
sus preocupaciones acerca de las instalaciones 
escolares o tocantes a los derechos civiles, visite el sitio 
web de la Oficina de Acatamiento con la Equidad 
Educativas en https://achieve.lausd.net/eeco. También 
puede enviar un email a EquityCompliance@lausd.net, o 
llámenos al 213-241-7682.

Procedimientos Uniformes para 
Presentar Quejas y los Procedimientos 
para Quejas bajo Williams

https://achieve.lausd.net/eeco
mailto:EquityCompliance@lausd.net
https://achieve.lausd.net/eeco
mailto:EquityCompliance@lausd.net
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Q & A
Preguntas y Respuestas



Learn about strategies to have an 
effective SSC and ELAC meeting

Aprenda sobre las estrategias 
para llevar a cabo reuniones 
eficaces del SSC y ELAC



What does this short film illustrate about teamwork?
¿Qué es lo que muestra este breve vídeo sobre el trabajo en equipo?



Norms of Collaboration

Normas para la 
Colaboración
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Five Basic Principles of 
Parliamentary Procedure 

1. Only one subject can be considered at a 
time.

2. Each proposal presented entitles every 
member to free and fully debate.

3. The will of the majority must be carried 
out; but the rights of the minority are 
protected.

4. Every member has a right equal to any 
other member.

5. The business and discussion should 
follow good rules of courtesy: one should 
wait to be recognized, all questions 
should be directed to the chairperson, 
do not talk to other members when 
someone else has the floor.

1. Solamente se puede considerar a la vez.
2. Cada propuesta que se presenta le 

otorga a cada miembro [el derecho a un] 
debate libre y completo.

3. La voluntad de la mayoría se debe de 
llevar a cabo, pero se protegen los 
derechos de la minoría.

4. Cada miembro tiene los mismos derechos 
que cualquier otro miembro.

5. Los asuntos y la discusión deben seguir 
buenas normas de cortesía: Uno debe 
esperar a ser reconocido, todas las 
preguntas deben ser dirigidas al 
presidente, no hable con otros miembros 
cuando alguien más tiene la palabra.

Cinco Principios Básicos 
para Los Procedimientos 

Parlamentarios 
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Order of Business

• A meeting should have a set 
agenda.

• The purpose of the Order of 
Business (Agenda) is to keep 
the meeting moving forward.

• The agenda forms the 
framework for the 
development of a good 
business meeting

• Una reunión debe de contar 
con una agenda fija.

• El propósito del Orden del día 
(la agenda) es mantener la 
reunión en marcha.

• La agenda establece el marco 
para el desarrollo de una 
reunión con buen 
funcionamiento.

Orden del Día
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Roll Call

Purpose of Roll Call

• Who was present?
• Do we have a quorum?
• Who can vote?
• Which alternates are seated?

Propósito de pasar la lista

• ¿Quién estaba presente?
• ¿Tenemos quórum?
• ¿Quién puede votar?
• ¿Qué suplentes tomaron en 

lugar del representante?

Pasar la Lista
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Motion

• A motion is a question to the 
body

• A body may only consider one 
“primary” question at a time

• Usually requires a second
• No other business can be 

considered until the Primary 
Motion has been disposed of 
(passed, defeated, referred, 
withdrawn, etc.)

• Una moción es un asunto que está 
ante el cuerpo

• Un cuerpo solo puede considerar 
un asunto principal a la vez

• Usualmente requiere que alguien 
apoye

• No se puede considerar otro asunto 
hasta que la moción principal se 
haya tratado completamente 
(aprobada, rechazada, referida, 
eliminada, etc.)

Moción
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Discussing a Motion

1. Discussion is held on a motion.

2. The presiding officer repeats the motion 
and says: Are you ready for the question?

3. All in favor say “aye”, all opposed say, “no”, 
anyone wishing to abstain raise your 
hand.

4. A vote is taken to ask who is in favor of 
and who is opposed and who is reserving 
the right to be on the fence (abstain).

5. The presiding officer announces the 
results and declares, “The motion is 
passed” –OR- “The motion dies or fails”.

1. Se discute la moción.

2. El funcionario que preside en la reunión 
repite la moción y dice: ¿estamos listos 
para el voto?

3. Todos a favor digan “aye”, todos en contra 
digan, “no”, y alguien que desee 
abstenerse levante la mano.

4. Se hace la votación para preguntar quién 
está a favor y quién está en contra, así 
como los que deseen hacer uso de su 
derecho de indecisión (abstenerse).

5. El funcionario que preside anuncia los 
resultados y declara lo siguiente, “Se 
aprueba la moción” –O- “la moción falló”.

Discusión de una 
Moción



Match the term with the 
definition:
A) Motion 
B) Roll Call
C) Order of Business

1) A question to the body 
(members).
2)Establishes quorum so that 
meeting business can be 
accomplished.
3) Also known as the agenda
4) Purpose is to keep the 
meeting moving forward.
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Coincida el término con la definición:
A)Moción
B) Pasar lista
C) Orden del Días

1) Un asunto ante el cuerpo (los 
miembros)
2)Establece quórum para que se 
puedan tratar los asuntos de la 
reunión.
3) También se conoce como la 
agenda.
4) El propósito es que la reunión siga 
adelante.

Zoom Poll Encuesta de Zoom



Attendance Asistencia

SSC ELAC Ambassadors, please take a few minutes to let us know you are here today.

Embajadores de SSC ELAC, tómense unos minutos para informarnos que están aquí hoy.

https://bit.ly/SSC-ELAC-01
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Q & A
Preguntas y Respuestas



Upcoming Webinars

Date: Wed., November 2, 2022
Time: 5:30-7:00pm 
Title: Digital Citizenship -
Internet Literacy, Safety 
and Becoming a Digital 
Scholar

Date: Mon., November 7, 2022
Time: 5:30-7:00pm 
Title: From English Learner to 
English Proficient 
and Beyond
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Próximos seminarios web

Fecha: Mié., 2 de noviembre, 2022
Hora: 5:30-7:00pm
Título: Ciudadanía digital -
conocimientos sobre el Internet, 
seguridad y convertirse en un 
experto en lo digital

Fecha: Lun., 7 de noviembre, 2022
Hora: 5:30-7:00pm
Título: De aprendices de inglés a 
competentes en inglés y más 
allá



What is something 
you learned today 
that you would like 

to put into practice or 
share with others?

Let us know in chat!

¿Qué es algo que 
aprendió hoy que le 
gustaría poner en 

práctica o compartir 
con otros?

¡Díganos en el chat!

Call to Action Llamada a la Acción



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/FAW2022-10-26




