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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

1

2

3

4

5

6



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



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-04



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)



Course catalogue with webinar 
recorded content available at:
https://achieve.lausd.net/familyacademy

Las grabaciones de los cursos del 
catálogo están disponibles en este
enlace:
https://achieve.lausd.net/familyacademy

Announcing the Family Academy 
Equity Pathways
Anunciando Trayectos de Equidad
de la Academia Familiar

bit.ly/LAUSDequitypathways
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https://achieve.lausd.net/familyacademy
https://achieve.lausd.net/familyacademy
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Webinar Team
Personal del Seminario Web

Natasha Wen
Parent Educator Coach
Office of Parent and 
Community Services

Asesora Pedagógica de Padres
Oficina de Servicios para
los Padres y la Comunidad

Dr. Heidi Mahmud
Administrative Coordinator
Office of Parent and 
Community Services
Coordinadora Administrativas
Oficina de Servicios para
los Padres y la Comunidad

Dr. Traci L. Calhoun
Administrative Coordinator
Office of Parent 
and Community Services

Coordinadora Administrativas
Oficina de Servicios para los 
Padres y la Comunidad



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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Agenda

Item
Asunto

Presenter(s)
Presentador/es

Inclusion Activity
Actividad de integración

Dr. Traci Calhoun

LAUSD's Open Data
Datos Públicos de LAUSD

John Pirone

Evaluation and Closing
Evaluación y Clausura

Natasha Wen



Share in Chat:
How does data inform 

and lead school-
based plan writing 

and budget 
decisions?
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Comparta en el chat:
¿Cómo es que los 
datos informan y 

dirigen la redacción 
de los planes 

escolares y las 
decisiones 

presupuestarias?

Inclusion 
Activity

Actividad de 
integración



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-04
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Office of Data and Accountability

John Pirone
Open Data Officer

Office of Data and Accountability

Oficina de Datos y Cumplimiento



LAUSD’s 
Open Data
Exploring School-Level Data

Datos
Públicos de 

LAUSD
Explorar los Datos a Nivel 

Escolar



What is Open Data

• In 2018, LAUSD’s Board approved a 
resolution to create an open data 
portal.

• The goal: To make it easier for the 
public to find district and school-
level data.

• Inspired by City of Los Angeles and 
other public agencies. 

• Office of Data and Accountability 
(ODA) is responsible for the site, but 
the work is the result of collaboration 
and partnerships.

• En el 2018 la Junta de Educación de 
LAUSD aprobó la resolución para 
crear un portal de datos públicos.

• La meta: facilitarle al público 
encontrar los datos a nivel distrito y 
escolar.

• Inspirado por la ciudad de Los 
Ángeles y otras entidades públicas.

• La oficina de Datos y Cumplimiento 
(ODA, por sus siglas en inglés) tiene 
la responsabilidad de mantener el 
sitio web, pero el trabajo es el 
resultado de la colaboración y 
asociaciones.

Qué son los Datos Públicos



The Office of Data & Accountability

• La misión de ODA es recolectar, verificar, analizar y 
reportar los datos demográficos y de logro estudiantil 
que informan la práctica operacional y de instrucción 
dentro de las escuelas.

• ODA se hace responsable por:
• Gestión de las pruebas estatales, incluyendo SBA y 

ELPAC;
• Recolección y entrega de los datos estudiantiles y 

escolares a la Secretaría de Educación del Estado de 
California;

• Administrar los registros y expedientes estudiantiles y 
las solicitudes para ese tipo de datos;

• Proveer apoyo a las escuelas con MISIS;
• Administrar y reportar los resultados de la Encuesta de 

la Experiencia Escolar y la encuesta de la preparación 
para la universidad y las carreras profesionales;

• Atender solicitudes internas y externas de datos y 
proporcionar análisis de los datos;

• Reportar el progreso anual sobre los datos del distrito y 
escolares al superintendente y la Junta de Educación;

• Datos Públicos

• ODA’s mission is to collect, verify, analyze and report 
student demographic and achievement data that 
informs the operational and instructional practice in 
our schools.

• ODA is responsible for:
• Managing State testing including SBA and ELPAC;
• Collecting and submitting student and school data 

to the California Department of Education;
• Managing student records and transcripts and 

requests for those data;
• Providing MISIS support to schools;
• Administering and reporting the results of the School 

Experience Survey and the College and Career 
Readiness Survey;

• Responding to internal and external data requests 
and providing data analysis;

• Reporting annual progress on district and school 
data to the superintendent and the board;

• Open Data

La oficina de Datos y Cumplimiento



• Open Data is home to over 100 
indicators, including graduation rates, 
Smarter Balanced Assessment results, 
enrollments, and budget data.

• School-level results available for most 
data, including the LCAP scorecard, the 
Black Student Achievement Plan and 
California School Dashboard.

• People can search for schools in their 
neighborhood using a map feature. 

• Most data are refreshed annually, 
except for budget data, which are 
refreshed monthly. 

• Los datos públicos almacenan más de 
100 indicadores, incluyendo tasas de 
graduación, resultados de las 
evaluaciones Smarted Balanced, 
inscripciones y datos sobre el 
presupuesto.

• Los resultados a nivel escolar están 
disponibles para la mayoría de los datos, 
incluyendo la Tarjeta de Puntajes de LCAP, 
el Plan para el Rendimiento de los 
Estudiantes Negros y el Tablero de datos 
escolares del Estado de California.

• Las personas pueden buscar las escuelas 
en sus vecindarios, utilizando la 
característica de un mapa.

• La mayoría de los datos son actualizados 
anualmente excepto por los datos de 
presupuesto, los cuales son actualizados 
mensualmente.

What Data Are Available in Open Data
¿Qué tipos de datos están disponibles en los datos públicos?



From the Open Data Home page:
• View graphs and displays of data for the 

District and individual schools. 
• Search for schools using the Open Data 

Map view.
• Download datasets from the Open Data 

Catalog.

De la página de inicio de los datos 
públicos:
• Ver gráficas e imágenes de los datos 

para los distritos y escuelas en 
específico.

• Buscar escuelas utilizando la vista de un 
mapa por medio de los datos públicos.

• Descargar conjuntos de datos del 
catálogo de datos públicos.



The Dashboard Landing Page:
• Provides highlights of District data.
• Is your gateway to LCAP district-level 

LCAP and BSAP results, the California 
School Dashboard and Wellness Center 
Data.  

• Is the launching point to school profiles 
and the map view. 

La página inicial del tablero:
• Provee puntos sobresalientes sobre los 

datos del distrito.
• Es su puerta a los resultados a nivel 

distrito para el LCAP, LCAP y BSAP, el 
Tablero de datos escolares de California 
y los datos del Centro de Bienestar.

• Es el punto de partida para los perfiles 
escolares y la vista del mapa.



Repaso general de los perfiles escolares:
• Está disponible para todas las escuelas de 

la LAUSD de K-12.
• Incluye información básica sobre la escuela, 

tal como su dirección, número de teléfono, e 
inscripciones.

• Muestra resultados para LCAP, el Plan de 
Rendimiento para Estudiantes Negros y el 
Tablero de Datos Escolares en California.

• Reporta resultados para los grupos 
estudiantiles.

• Incluye datos sobre presupuestos y finanzas.

School Profiles Overview:
• Are available for all LAUSD K-12 schools.
• Include basic info about the school, such as 

address, phone #, enrollments.
• Display results for LCAP, Black Student 

Achievement Plan (BSAP), and the 
California School Dashboard.

• Report results for student groups.
• Include budget and finance data.



Datos cuantitativos a nivel escolar:
• Resultados de las evaluaciones Smarter

Balanced.
• Resultados de alfabetización a temprana 

edad (DIBELS) para grados K, 1, y 2.
• Datos sobre el progreso para aprendices 

inglés de inglés incluyendo tasas de 
reclasificación para estudiantes EL.

• Tasas de asistencia escolar excelente y 
ausentismo crónico.

School-Level Quantitative Data: 
• Smarter Balanced Assessment Results.
• Early Literacy (DIBELS) results for K, 1, and 2. 
• English Learner Progress Data, including EL 

reclass rates.
• Excellent attendance and chronic absence 

rates.



Datos cualitativos a nivel escolar:
• Algunos puntos de la encuesta de la 

experiencia escolar se reportan en el LCAP.
• Las preguntas de la encuesta del Plan para 

el Rendimiento de los Estudiantes Negros se 
administra a estudiantes en escuelas dentro 
del Grupo 1 y 2.

School-Level Qualitative Data: 
• Some items from the school experience 

survey reported on LCAP.
• Black Student Achievement Plan survey 

questions administered to students in 
group 1 and 2 schools. 



• All data in Open Data are 
refreshed weekly.

• Todos los datos en los datos 
públicos se actualizan 
semanalmente.

Check for Understanding, True or False
¿Entendimos bien? Verdadero o falso

• Open Data is a great way to 
access your child’s Smarter 
Balanced Assessment results.

• Los datos públicos son una 
buena manera para acceder 
a los resultados de las 
evaluaciones Smarter
Balanced para su estudiante .



Q & A
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Preguntas y Respuestas



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-04



Upcoming Webinars
Date: Monday, January 30, 2023.
Time: 5:30-7:30pm
Title: More than a Diploma: Parent 
and Family Workforce 
Development, Recruitment and 
Career Pathways

Date: Monday, February 6, 2023.
Time: 9-10am; 6-7pm
Title: The IEP needs you

33

Próximos seminarios web

Fecha: Lunes, 30 de enero, 2023.
Hora: 5:30-7:00pm
Título: Más que un diploma: 
Desarrollo de la fuerza laboral de 
los padres y la familia, 
reclutamiento y trayectorias 
profesionales

Fecha: Lunes, 6 de febrero, 2023.
Hora: 9-10am; 6-7pm
Título: El IEP Lo Necesita



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/FAW2023-01-23
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