
 

 

 

Office of Parent and Community Services 
Central District Committee Training Calendar 

Fall 2019  
All Trainings are from 10:00 a.m. – 1:00 p.m. 

   

 

Friday, September 6, 2019  Focus: Student Achievement and Schoology/Parent Portal 

Parents will learn the benefits of the Parent Portal and Schoology and how these District tools support 

students in reaching academic goals. Parents will be provided individual support in enrollment and usage of 

Schoology and Parent Portal.   

                                                                     Grade Specific:  K-12     Ability Level: Novice 

Monday, September 9, 2019 Focus: State Testing-Understanding the Student Score Report 

Parents will learn how to read and understand their child’s Student Score Report (SSR) , a report that 

describes student performance and progress on state assessments (CAASPP/ELPAC). Parents will also learn 

how supporting student’s performance on state assessments begins on the first day of school. 

Grade Specific: 3-11     Ability Level: Novice 

Friday, September 20, 2019   Focus:  Organizing for Success: IEP Binder and other Tools 

Parents will be provided with information on how to stay organized and prepared for their child’s 

Individualized Education Program (IEP) meeting.  This session was provided last year.             

Grade Specific K-12       Ability Level: Novice 

Friday, September 27, 2019   Focus: Parent Empowerment 

The Parent Empowerment Rubric developed by parents and District staff in the Spring of 2019 will be 

provided and presented to participants. 

                                                                      Grade Specific K-12        Ability Level: Novice 

 

Friday, October 4, 2019          Focus:  Helping with the College Process/ Naviance 

Parents will receive information on how to support their children with the college search and application 

process. Parents will be introduced to Naviance, a comprehensive online college and career portal available to 

students in grades 8 through 12 that helps students to identify their strengths, explore career pathways, and 

prepare for post-secondary programs.    

                                                    Grade Specific: 6-12           Ability Level: Intermediate 

 

Friday, November 1, 2019       Focus:  Understanding the Consolidated Application 

Parents will be exposed to and develop an understanding of how the District applies for categorical funds 

through the Consolidated Application process. 

Grade Specific: K-12          Ability Level: Intermediate 

Friday, November 8, 2019        Focus:  The CA Education Code and You 

Parents will receive a general overview of the CA Education Code. There will be 3 breakout rooms for an in-

depth discussion on the sections that relate to the CAC, DELAC, PAC. The first part is a repeat of last year’s 

presentation 

Grade Specific: K-12   Ability Level: Novice-Advanced 

Friday, November 15, 2019      Focus:  Parliamentary Procedures-Roberts Rules 

Parents will learn basic parliamentary procedures based on Robert’s Rules of Order 11th Edition. 

Parents will learn how to use the various procedures which assist parents while participating in advisory and 

decision-making councils and committees.       

Grade Specific: K-12   Ability Level: Intermediate 

 

Friday, December 6, 2019      Focus:  Science  and Social Studies Strategies 

Parents will receive information about the Next Generation Science Standards (NGSS) and History/Social 

Studies standards. Parents will practice strategies to support their children think like scientists and historians. 

Recent changes in California law with regards to exposing student to diversity issues.                                         

Grade Specific: K-12           Ability Level: Novice 

 

****Topics, Dates and Presenters are subject to change. Please call The Office of Parent and Community Services at 
(213) 481-3350 for more information.   
These  topics were developed in collaboration with a parent and community working group. 

Ability Level:           
Novice - No Information on Topic 
Intermediate - Some Information on Topic 
Advanced - A lot of knowledge on Topic 

Revised: 8/13/19 



 

 
 

Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 
Instituto de Capacitación para los Comités Centrales 

Otoño de 2019  
Todas las capacitaciones son de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

   

 

viernes, 6 de septiembre de 2019  Enfoque: Rendimiento Estudiantil y Schoology/Portal para Padres 

Los padres aprenderán sobre los beneficios del Portal para padres y Schoology y cómo estas herramientas del Distrito 

apoyan a los estudiantes para que alcancen sus metas académicas. Se les brindará a los padres apoyo personal en 

relación a la inscripción y uso Schoology y el Portal para padres.   

                                                                   Específico para grados:  K-12º Nivel de habilidad: Principiante 

lunes, 9 de septiembre de 2019 Enfoque: Pruebas estatales– Cómo entender el informe de puntuaciones 

estudiantiles 

Los padres aprenderán cómo leer y entender el Informe de puntuaciones estudiantiles (SSR) de su hijo que es un 

informe que describe el desempeño y el progreso del estudiante en las evaluaciones estatales (CAASPP/ELPAC). 

Los padres también aprenderán cómo apoyar el desempeño de sus estudiantes en las evaluaciones estatales inicia 

desde el primer día de escuela. 

Específico para grados: 3º-11º   Nivel de habilidad: Principiante 

viernes, 20 de septiembre de 2019 Enfoque:  Organización para alcanzar el éxito: Carpeta de IEP y otras 

herramientas 

Se le proporcionará a los padres información sobre cómo organizarse y prepararse para la reunión del Programa de 

Educación Individualizada (IEP) de su hijo. Se proporcionó esta sesión el año pasado.             

Específico para grados K-12º Nivel de habilidad: Principiante 

viernes, 27 de septiembre de 2019      Enfoque: Empoderamiento de Padres 

Se proveerá y presentará a los participantes la Rúbrica para el empoderamiento de los padres fue desarrollada por los 

padres y el personal del Distrito durante la primavera de 2019. 

                                                                      Específico para grados K-12º Nivel de habilidad: Principiante 
 

viernes, 4 de octubre de 2019 Enfoque:  Cómo Ayudar con el Proceso de Admisiones Universitarias/ 

Naviance 

Los padres recibirán información sobre cómo apoyar a sus hijos con la búsqueda de universidades y el proceso de 

solicitudes. Se presentará a los padres Naviance, un portal integral por Internet para universidades y carreras 

disponible a los estudianres en grados 8º a 12º que ayuda a los estudiantes a identificar sus aptitudes, explorar 

trayectos de carreras y prepararlos para los programas post secundarios.    

                                                    Específico para grados: 6º-12º   Nivel de habilidad: Intermedio 
 

viernes, 1º de noviembre de 2019    Enfoque:  Cómo Entender la Solicitud Consolidada 

Los padres estarán expuestos y desarrollarán una comprensión de cómo el Distrito solicita fondos categóricos a 

través del proceso de la Solicitud Consolidada. 

Específico para grados: K-12º Nivel de habilidad: Intermedio 

viernes, 8 de noviembre de 2019    Enfoque:  El Código de Educación de CA y Usted: 

Los padres recibirán un resumen general del Código de Educación del Estado de California. Habrá grupos en 3 

salones para una discusión en profundidad sobre las secciones que se relacionan con el CAC, DELAC, PAC. La 

primera parte es una repetición de la presentación del año pasado. 

Específico para grados: K-12º Nivel de habilidad: Principiante-Avanzado 

viernes, 15 de noviembre de 2019  Enfoque:  Procedimientos parlamentarios–Normas de Robert 

Los padres aprenderán procedimientos parlamentarios básicos basados en la 11ª Edición de las Normas de Robert 

para el Orden. Los padres aprenderán cómo usar los diferentes procedimientos que ayudan a los padres al participar 

en consejos y comités asesores y toma de decisiones.       

Específico para grados: K-12º Nivel de habilidad: Intermedio 
 

viernes, 6 de diciembre de 2019   Enfoque:  Estrategias para ciencias y ciencias sociales 

Los padres recibirán información sobre los estándares de ciencias Next Generation (NGSS) y los estándares de 

historia y ciencias sociales. Los padres practicarán estrategias a fin de apoyar a que los niños piensen como 

científicos e historiadores. Cambios recientes en la ley del estado de California en relación a darles a los niños 

experiencia en diversos temas.                                         

Específico para grados: K-12º Nivel de habilidad: Principiante 
 

***Temas, fechas y presentadores están sujetos a cambios. Comuníquese con la Oficina de Servicios para los Padres y la 
Comunidad al (213) 481-3350 para obtener mayor información.   
Se desarrollaron estos temas en colaboración con un grupo de trabajo de padres y comunidad 

Nivel de habilidad:           
Principiante– No tiene información sobre el tema 
Intermedio– Tiene cierta información sobre el tema 
Avanzado– Tiene mucho conocimiento sobre el tema 

 

Modificación: 8/13/19 


