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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 clic 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 Zoom Polls
Participe en las encuestas de 
Zoom

Ask questions
Haga preguntas

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



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 41)
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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
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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:
Would you describe 
your relationship to 

math as:

Why?
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Inclusion 
Activity

Actividad de 
integración

Mostly 
positive In-between Mostly 

negative
Mayormente 

positiva Más o menos Mayormente 
negativa

Comparta en Chat:
¿cómo describiría su 

relación con las 
matemáticas?

¿Por qué?



Memorization and Drills
Rapid Computation and One Way to Solve
Teacher Directs Students On What To Do

Students copy/mimic what teacher did

Prior to 2013

Lots of Repetition
Word Problems With

No Application
To Real World

Antes de 2013

Memorización y práctica
Cálculo rápido y solo una manera de solucionar

Maestro instruye al estudiante en qué hacer
Estudiante copia/imita lo que el maestro enseñó

Mucha repetición
Problemas de 

palabras no basados 
en la vida real



Real World
Application Problems

Focus on Understanding

Student Voices:
making sense, explaining, modeling

Teacher: Listens to Students and Guides with Questioning

After 2014
Después de 
2014

Problemas basados
en la vida real

Enfoque en entendimiento

Voces estudiantiles:
llegar a la compresión, explicación, dar ejemplo

Maestra: escucha a los estudiantes y guía en la indagación

http://www.corestandards.org/Math/Practice/


Practices/
Prácticas

Content/ 
Contenido

Two Types of Standards
Dos Tipos de Estándares

Different in each 
grade / diferentes 
en cada grado

Same for K-12 /
Igual para kínder 
a grado 12



Balance
Equilibrio

Content/ 
Contenido

Practices/
Prácticas



ESTÁNDARES PARA LA PRÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS

https://commoncore-espanol.sdcoe.net/CCSS-en-Espanol/Mathematics


Building Mathematicians
Desarrollar Matemáticos
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MATH DISCOURSE
DIÁLOGO MATEMÁTICO

PRODUCTIVE STRUGGLE
LUCHA PRODUCTIVA

SENSE MAKING
DAR SENTIDO



20What do we want our mathematicians to do?
¿Qué queremos que hagan nuestros matemáticos?

MP1

Cuando se me asigna 
un problema, puedo 
desarrollar un plan 
para solucionarlo y 
verificar mi 
respuesta.

When given a
problem, I 
can make a 
plan to solve it
and check my
answer.



21What do we want our mathematicians to do?
¿Qué queremos que hagan nuestros matemáticos?

MP3

Puedo explicar lo que 
estoy pensando y 
considerar el 
razonamiento 
matemático de los 
demás.

I can explain 
my thinking 
and consider 
the 
mathematical
thinking of 
others.



22What do we want our mathematicians to do?
¿Qué queremos que hagan nuestros matemáticos?

MP4

Puedo reconocer las 
matemáticas en la vida 
cotidiana y usar las 
matemáticas que conozco 
para solucionar los 
problemas.

I can recognize 
math in everyday 
life and use math I 
know to 
solve problems.



TALK MOVES TO FACILITATE MATH DISCOURSE

TÁCTICAS DE DIÁLOGO PARA FACILITAR CHARLAS MATEMÁTICAS

Repetir
(¿Puedes reiterar lo que 

dijo _______?)

Re enunciar
(Así que, dices que...)

Tiempo de espera
(al menos 10 segundos)



TALK MOVES TO FACILITATE MATH DISCOURSE

TÁCTICAS DE DIÁLOGO PARA FACILITAR CHARLAS MATEMÁTICAS

Emplear su razonamiento
(¿Estás de acuerdo, sí o 

no? ¿Por qué?)

Pedir participación
(¿Será que a alguien le 
gustaría agregar algo?)

Cambiar de parecer
(¿Cómo cambio tu 

pensamiento?)
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Los Angeles Unified Division of Instruction

Firoza Kanji
Secondary Math Coordinator

Division of Instruction 
Coordinadora de Matemáticas Nivel Secundario

División de Instrucción

División de Instrucción del Distrito Unificado de Los 
Ángeles



26Nana's 
Chocolate Milk

La leche 
con chocolate de 

Nana






How will Dan's mistake impact the 
taste of the chocolate milk?
¿Cómo afectará el error de Dan el 
sabor de la leche con chocolate?



Resumen:
• A Nana le gusta 1 taza de leche con 

4 cucharadas de chocolate.
• Dan mezcló una taza de leche con 5 

cucharadas de chocolate.

Qué tal si:
• Dan no tiene suficiente leche para 

comenzar de nuevo.
• El vaso no puede contener 2 tazas de 

leche.



Parent and family solutions
What do you think Dan should do?

Soluciones de los Padres y Familias
¿Qué piensan que debería de hacer Dan?



How do we know that our solution will 
have the same taste as Nana's recipe?
¿Cómo sabemos si nuestra solución 
tendrá el mismo sabor que la receta de 
Nana?



Student Solution
#1a

Solución de 
Estudiante #1a

Si Dan tiene media taza de leche, él puede agregar una cucharada más a la receta 
y media taza de leche y será igual a uno y la mitad de la receta, pero el sabor será 
igual a la leche con chocolate de Nana.



Student Solution
#1b

Solución de 
Estudiante #1b

O, si el vaso no es lo suficientemente grande para contener una taza y media, 
puede tirarla y hacer la mitad de la receta por medio de dividir la leche por 2 y el 
chocolate por 2 entonces sería media taza de leche con 2 cucharadas de 
chocolate.



Student Solution
#2

Solución de 
Estudiante #2

Dan cometió el error de poner una cucharada adicional de chocolate. Se puede 
arreglar su error. Si agrega una cucharada más de chocolate solamente tendrá 
que agregar un ¼ de leche al chocolate. Pero ya que Nana solamente quiere una 
taza de leche con 4 cucharadas de chocolate una vez que mezcle el ¼ de 
leche con la quinta cucharada de chocolate, él tendrá ¼ adicional de leche y una 
cucharada de chocolate, pero cuando lo mezcle todo tendrá que quitar ¼ de la 
leche que ya mezcló y cuando quite el ¼ de leche le quedará 1 taza de leche de 
nuevo con cuatro cucharadas de chocolate.



Student Solution
#3

Solución de 
Estudiante #3

Ya que Dan no tiene 
suficiente para comenzar de 
nuevo, tengo otra idea. Ya 
que puso 5 cucharadas en 
vez de 4, puede arreglarlo por 
medio de poner ¼ de taza de 
leche. El motivo es que 4 
cucharadas=1 taza de leche, 
agregar ¼ más y eso lo hace 
5 cucharadas. Tal vez no 
tenga suficiente para 
empezar de nuevo, pero tiene 
suficiente para ¼. Así que, sí, 
Dan puede corregir su error.

Since Dan doesn’t have 
enough to start over, I 
have another idea. Since 
he put 5 scoops instead of 
4, he can fix it by putting ¼ 
cup of milk. The reason 
why is because 4 scoops = 
1 cup of milk, add another 
¼ and that makes it 5 
scoops. He might not have 
enough to start over, but 
he has enough for ¼.
So yes Dan can fix his 
mistake.

1 taza = 4 cucharadas

1 taza y 5 cucharadas
pero agregar ¼ más.



Student Solution
#4

Solución de 
Estudiante #4

¿Cómo puede Dan arreglar esto?
Él puede encontrar cuánta leche por 
cucharada de chocolate. Después 
multiplicarlo por 5.
.
Trabajo:

1 taza de leche/ 4 cucharadas de 
chocolate = 0.25 de leche/cucharada

La ecuación sería
5 cucharadas de leche / 1 ¼ tazas de 
leche

Entonces...

Dan debería de agregar ¼ de leche más 
para hacer la mezcla indicada.



Student Solution
#5

Solución de 
estudiante #5

• Nana wants 4 scoops with a cup of milk.
• He accidently puts 5.
• If you divide a cup into 4 it turns into a quarter of a cup.
• Basically for every spoon of chocolate requires a quarter cup of milk.
• Since he added an extra scoop he can just add another quarter cup of milk.

• Nana quiere 4 cucharadas con una taza de leche.
• Por accidente agrega 5 cucharadas.
• Si divides una taza en 4 es un cuarto de una taza.
• Básicamente por cada cucharadas de chocolate se requiere un cuarto de taza de leche.
• Ya que agregó una cucharada adicional, él puede simplemente agregar un cuarto de taza 

de leche.



Student Solution
#6

Solución de 
Estudiante #6

Milk / leche

Chocolate



Student Solution
#7

Solución de 
Estudiante #7

1. Dan puede arreglar su error por 
medio de agregar una cucharada 
menos de chocolate para tener la 
mezcla indicada.

2. Él puede quitar un poco de leche de 
chocolate y agregar más leche sin 
agregar más chocolate.

3. Dan puede arreglar su error por 
medio de tirar un poquito de leche 
con chocolate para que no la 
desperdicie toda y solamente 
agregar más leche. Él puede tirar 1/5 
de la leche de chocolate que 
significa que está tirando una 
cucharada de chocolate y agregar 
1/5 de leche.
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Cómo 
debería de 

haber 
mezclado

Dan's Solution Solución de Dan

1 taza de 
leche

4 
cucharadas 

de leche

Cómo lo 
arreglé

1.5 tazas de 
leche

6 
cucharadas 

de leche



CCSS.MATH.CONTENT.6.RP.A.1
Understand the concept of a ratio and 
use ratio language to describe a ratio 
relationship between two quantities.

CCSS.MATH.CONTENT.6.RP.A.2
Understand the concept of a unit rate
a/b associated with a ratio a:b with b ≠ 
0, and use rate language in the context 
of a ratio relationship.

CCSS.MATH.CONTENT.6.RP.A.3
Use ratio and rate reasoning to solve 
real-world and mathematical 
problems, e.g., By reasoning about 
tables of equivalent ratios, tape 
diagrams, double number line 
diagrams, or equations.

436th Grade 
Standards

Estándares de 6°
grado

CCSS.MATH.CONTENT.6.RP.A.1
Entienden el concepto de una razón y utilizan el 
lenguaje de las razones para describir una 
relación de razón entre dos cantidades.

CCSS.MATH.CONTENT.6.RP.A.2
Entienden el concepto de una tasa por unidad a/b 
asociada con una razón a:b para b≠0, y utilizan el 
lenguaje de las tasas en el contexto de una 
relación de razones.

CCSS.MATH.CONTENT.6.RP.A.3
Utilizan el razonamiento sobre las razones y tasas 
para resolver problemas matemáticos y del 
mundo real, por ejemplo, al razonar sobre tablas 
de razones equivalentes, diagramas de cintas, 
diagramas de rectas numéricas dobles, o 
ecuaciones.

http://www.corestandards.org/Math/Content/6/RP/A/1/
http://www.corestandards.org/Math/Content/6/RP/A/2/
http://www.corestandards.org/Math/Content/6/RP/A/3/
https://commoncore-espanol.sdcoe.net/Portals/commoncore-espanol/Documents/NA_Math_SBS_6.pdf
https://commoncore-espanol.sdcoe.net/Portals/commoncore-espanol/Documents/NA_Math_SBS_6.pdf
https://commoncore-espanol.sdcoe.net/Portals/commoncore-espanol/Documents/NA_Math_SBS_6.pdf


…It is not possible to separate 
the content of mathematics 
from the language in which it is 
discussed and taught 
(Francis et al. 2006a, 38).

-- CA Math Framework 
Universal Access Chapter, p. 685

CA MATH FRAMEWORK
MARCO DE TRABAJO EN CALIFORNIA 

PARA LAS MATEMÁTICAS

…no es posible separar el 
contenido de las matemáticas 
del idioma que se usa para 
discutirlas y enseñarlas
(Francis et al. 2006a, 38).
-- Marco de trabajo en california para las matemáticas

Universal Access Chapter, p. 685

https://www.cde.ca.gov/ci/ma/cf/mathfwchapters.asp


Real World
Application Problems

Focus on Understanding

Student Voices:
making sense, explaining, modeling

Teacher: Listens to Students and Guides with Questioning

Problemas basados
en la vida real

Enfoque en entendimiento

Voces estudiantiles:
llegar a la compresión, explicación, dar ejemplo

Maestra: escucha a los estudiantes y guía en la indagación

What connections are you 
making to this slide we shared 
earlier?

¿Qué conexiones puede 
hacer con esta diapositiva 
que compartimos al 
principio?

http://www.corestandards.org/Math/Practice/


Q & A
Preguntas y Respuestas
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There are multiple middle school 
pathways that allow students to take 
Algebra or Geometry before high 
school.

To learn more about these pathways 
visit:
https://achieve.lausd.net/Page/11659

Speak with your child's academic 
counselor if you have questions.
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Middle School 
Math Pathways

Camino de 
Matemáticas 

Escuela Intermedia

Hay diferentes caminos en la 
escuela intermedia que permiten 
que los estudiantes cursen álgebra o 
geometría antes de la escuela 
preparatoria .

Para aprender más sobre estos 
caminos visite:
https://achieve.lausd.net/Page/11659

Hable con el consejero académico 
de su estudiante si tiene preguntas.

http://Whttps:/achieve.lausd.net/Page/11659
http://Whttps:/achieve.lausd.net/Page/11659
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Online Tutoring 
Help

Ayuda de Tutoría 
en Línea

Los Angeles Unified students can get 
free 1-to-1 homework help/tutoring.
Students log in through Schoology
(lms.lausd.net) to access an online 
tutor 24/7, day or night.

Los estudiantes del Distrito Unificado 
de Los Ángeles pueden obtener 
ayuda/tutoría individual con la tarea.
Los estudiantes pueden iniciar 
sesión en Schoology (lms.lausd.net) 
para acceder a un tutor en línea en 
todo momento, ya sea día o noche.

https://lms.lausd.net
https://lms.lausd.net


Further Exploration
Más Exploración
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https://i.imgur.com/PB8sRLV.gif%20https:/achieve.lausd.net/shhs


Padlet
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https://padlet.com/lausdpcs/c7wothlbq0zavafy
https://padlet.com/lausdpcs/56hgz5tdswxqlbtm
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How can
I help?

¿Cómo puedo 
ayudar?

Talk to…
1) Your child:
a) What do you enjoy learning at school?
b) What do you find challenging in your 
schoolwork?

2) Your child’s teacher:
a) What skills and content should my 
child master at this grade?
b) Is my child on track?

Hable con…
1) Su estudiante:
a) ¿Qué te gusta aprender en la escuela?
b) ¿Qué te parece difícil en la escuela?

2) Maestro de su estudiante:
a) ¿Qué destrezas y contenido debería de dominar mi 
estudiante para este nivel de grado?
b) ¿Va mi estudiante en bueno camino?



Ask
Ask math problems from real life –
i.e. they could add up the total cost 
as you select groceries in the store

Involve
Involve your kids in cooking. Ask 
them to compare the fractions in 
recipes and say which one is larger

Practice
Problems from real life: Store offers 
40% discount off the full price. 
What’s the reduced price of a 
specific item?

Make
Make a game of adding 
& subtracting small numbers in 
your head
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How can
I help?

¿Cómo puedo 
ayudar?

Preguntar
Haga preguntas matemáticas en la 
vida cotidiana como puede ser al ir al 
mercado, pida que sume los precios de 
los artículos en la tienda

Incluir
Incluir a sus estudiantes en la cocina. 
Pida que comparen las fracciones en la 
receta y pregunte cuál es mayor

Practicar
Problemas de la vida real: La tienda tiene 
una venta de 40% de descuento del 
precio regular. ¿Cuánto cuesta el artículo 
con el descuento?

Jugar
Juegue con sus estudiantes a las 
sumas y restas en la mente con 
números menores



Upcoming Webinars

Mon., September 12, 2022
5:30-7:00pm
Begin with the end in mind: 
Graduation requirements  
(for families with students 
Gr.6-10)

Wed., September 14, 2022
5:30-7:00pm
Understanding Colleges and 
Universities from the Student 
Perspective: Preparing Families 
to Have Conversations as Students 
Transition from High School to 
College
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Próximos seminarios web

Lun., 12 de septiembre, 2022
5:30-7:00pm
Comenzar con el fin en 
mente: Requisitos de 
graduación (para familias 
con estudiantes Gr. 6-10)

Miér., 14 de septiembre, 2022
5:30-7:00pm
Entendiendo sobre colegios y 
universidades desde la perspectiva  
estudiantil: Preparar a las familias 
p/ que hablen con los estudiantes a 
medida que hacen la transición de 
la preparatoria a la universidad



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.

Tome unos minutos 
para informarnos 
cómo este seminario 
web apoyó su 
aprendizaje.

https://survey.alchemer.com/s3/6963124/2022-08-29
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