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Saludos/Bienvenida 
Feliz año nuevo familia de PCS  
 
 
Saludos Padres/Líderes de Familias Empoderadas, 
 
A menudo como padres se nos presentan números y porcentajes que muchas veces 
parecen ser complejos y difíciles de interpretar. Los sentimientos que experimenta al 
revisar los datos pueden que lo impulse en enfocarse en la representación de los 
números en vez de los números en sí, pero es importante ver los datos tanto de un lente 
cualitativo como una cuantitativo para darse la idea general de lo que representan. 
Teniendo a ustedes en mente así como esta común experiencia, nuestros padres líderes 
informaron a PCS que ofrecer un curso sobre cómo interpretar y entender los datos es 
importante para el desarrollo de nuestros miembros de los comités a nivel Distrito.  
  
Los datos están en todo nuestro alrededor y forman parte de nuestras vidas en todo 
momento. Las rutinas, hábitos, número de veces que realizamos ciertos procesos, tanto 
como lo que vemos, escuchamos, leemos y escuchamos son todos tipos de datos. Estos 
dan un panorama sobre quienes somos y afectan nuestro desempeño. Nuestros 
estudiantes, su ambiente de aprendizaje y hábitos ofrecen una amplia gama de datos. 
Los grupos estudiantiles, salones de clases y planteles también desarrollan tendencias y 
datos. Podemos presentar un sin número de datos a los miembros de los tres comités a 
nivel Distrito pero hay un conjunto principal de datos que nos gustaría presentarles a 
través de esta serie a medida que hacemos la transición de una pandemia a la 
aceleración del aprendizaje de nuestros estudiantes. Esperamos que goce de este 
trayecto e identifique unas cuantas cosas aprendidas que le gustaría adquirir por medio 
de esta serie. Establezca objetivos y metas de aprendizaje que sean pertinentes a sus 
necesidades.  
 
Gracias por comprometerse en participar en este curso y aproveche el uso de las 
destrezas desarrolladas durante sus experiencias en los comités a nivel escolar y del 
Distrito. 
 
Aliados, 
 
Antonio Plascencia, Jr.  
Administradora 
OFICINA DE SERVICIOS PARA LOS PADRES Y LA COMUNIDAD 
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Serie de Liderazgo para los Comités 
Centrales: Entender los datos 

 

 

 
 

 

 

Los objetivos de esta serie concuerdan con el Plan Estratégico de los Servicios Con los Padres y la Comunidad 
de 2021-2022, Estrategia #1 Voz, liderazgo y abogacía de las familias. Durante la serie, los miembros del 
Comité Asesor Comunitario (CAC), el Comité Asesor del Distrito para Aprendices de Inglés (DELAC), y el 
Comité Asesor de Padres (PAC) aprenderán y fortalecerán su habilidad para abogar por los estudiantes por 
medio del uso de los datos, aprendiendo dónde encontrar los datos escolares, cómo leer y usar los datos del 
distrito para proveer asesoramiento a nivel escolar y a nivel distrito a fin de mejorar el rendimiento 
académico de todos los estudiantes.  

 
Esta serie se llevará a cabo las siguientes fechas: 

❖ Martes, 18 de enero de 2022 
❖ Viernes, 21 de enero de 2022 
❖ Lunes, 24 de enero de 2022 

 
Enlace para el Webinario: https://bit.ly/PCSModules  
 
Hora: 10:00 am – 1:00 pm 
 

Este folleto provee hojas de guía, infografías, y secciones para hacer apuntes a fin de facilitar su aprendizaje y 

para desarrollar y plasmar su razonamiento antes de compartir en las Secciones de Grupos.   

 

El aprendizaje y la abogacía no debe parar con nuestra serie de aprendizaje, así que no dude en continuar 

usando este folleto para escribir sus próximos pasos por tomar dentro de su trayecto de abogacía. 

 

Acompáñenos en nuestra próxima serie titulada: Comentarios en formato SMART  

Lunes, 7 de febrero de 2022 | Viernes, 18 de febrero de 2022 | viernes, 25 de febrero de 2022 | 
10am a 1pm 

 

Estrategia #1 Voz, 
liderazgo y 

abogacía de las 
familias. 

 

https://bit.ly/PCSModules
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Sesión 1: Martes, 18 de enero de 2022 

En el espacio alrededor de la imagen a continuación, escriba por lo menos 10 palabras o frases descriptivas sobre su 
hijo/a. 



Cuantitativo Cualitativo 
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Escriba algunas notas sobre la diferencia entre datos CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son algunas maneras para representar datos? 
 

 
¿Cómo sería un conjunto de muestra? 

 

 
¿Cuál es un error por evitar al interpretar datos? 

 
 
 

 

 

¿Qué es? 

¿Qué es? ¿Por qué es? ¿Ahora qué? 
 

¿Por qué es? 

 

¿Ahora qué? 

 

     
 

• ¿Qué es lo que nota 

acerca de los datos? 

• ¿Qué se está midiendo? 

• ¿A qué población 

afectó? 

• ¿Por qué es importante la 

conclusión? 

• ¿Cómo es la conclusión 

diferente a lo que se 

esperaba? 

• ¿Cómo afecta la manera en 

que percibe la conclusión? 

 (¿Mediante qué lente se 

percibe?) 

• ¿Cómo podemos abordar este 

asunto? 

• ¿Cuáles parecen ser las causas 

principales? 

• ¿Qué otro trabajo está 

actualmente en marcha para 

atender este asunto? 

• ¿Qué más necesitaría usted 

aprender acerca de este asunto? 
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Notas sobre la Boleta de Calificaciones para Nivel Primario 

Notas sobre la Boleta de Calificaciones para Nivel 
Secundario 

¿Ahora qué? Recomendaciones para los Padres 



 

 
Sesión 2: Viernes, 21 de enero de 2022 
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Paso 2 

 

 
 

Paso 1: Visite el enlace https://achieve.lausd.net/Page/14935 

Paso 2: Seleccione el enlace de SES Dashboard en el idioma  y año escolar de su  
preferencia 

Step 3: Seleccione su escuela 

Paso 4: Seleccione su grupo (Padres, empleados, estudiantes, maestros) 

Paso 5: Seleccione su categoría (académico, ambiente escolar, o aprendizaje  
socioemocional – solamente para los estudiantes) 

 
 
 
 

Pasos 3- 5 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pasos para encontrar los Datos de la Encuesta Sobre la Experiencia Escolar 

Notas sobre el Informe de la Encuesta de la 
Experiencia Escolar 

Notas sobre el Informe de la Encuesta de la 
Experiencia Escolar 

https://achieve.lausd.net/Page/14935
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Portal Público de Datos de LAUSD https://achieve.lausd.net/opendata 

 

Notas sobre el Portal Público de Datos de LAUSD 
 

 
Notas sobre la Discusión del Liderazgo y Abogacía Sesión 2 

Considere el valor y el uso 
de la Encuesta de la 
Experiencia Escolar y el 
Portal Público de Datos: 

 

• ¿Cuál sería el momento 
adecuado para que las 
familias y las escuelas 
utilizar estos recursos? 
 
 

• ¿Cómo pueden los 
padres utilizar estos 
recursos para tener 
conversaciones sobre el 
rendimiento estudiantil? 
 
 

• ¿Qué tipo de apoyo tal 
vez sería necesario para 
que estos recursos se 
usen de manera más 
eficaz? 

https://achieve.lausd.net/opendata
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Sesión 3: 24 de enero de 2022 

Actividad 1 del Portal Público de Datos - 
 

1. Cómo navegar el Portal Público de Datos de LAUSD - https://achieve.lausd.net/opendata 

2. Seleccionar uno de los informes para la Lectoescritura temprana por grupos estudiantiles 

3. Ver los informes para los Grupos estudiantiles de LCAP y los estudiantes con discapacidades 

4. Usar el protocolo qué es, por qué es, ahora qué para analizar los datos a fin de dar asesoramiento al distrito 

5. Seleccione a una persona que haga apuntes para que ingrese su asesoramiento dentro del chat 

 
Apuntes y asesoramiento 

 

 

 

Notas sobre la Discusión del Liderazgo y Abogacía Sesión 3 
 Ahora que tuvo la 
oportunidad de aprender 
sobre los diferentes tipos 
de representaciones de 
datos, ¿cómo le ayuda esta 
actividad a leer e 
interpretar los datos 

• como padre de familia? 

• como líder escolar? 
• como miembro de un 

comité a nivel distrito?  
 

• ¿Qué apoyo adicional 
con los datos 
necesitaría del 
Distrito y de PCS? 

 
 
 

Serie de comentarios en formato SMART 

Lunes, 7 de febrero de 2022 | Viernes, 18 de febrero de 2022 | viernes, 25 de febrero de 2022 | 
10am a 1pm 

https://achieve.lausd.net/opendata
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