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November 25, 2020 
 
Dear PCS Parents, Families & Community Members,	 	 	 	 	  
 
Welcome to the holiday season.  As this year comes to a close, the Office of Parent and Community 
Services staff want to wish you the very best this holiday season. We have all experienced some different 
times of learning and engaging, and we appreciate all of your leadership and dedication to ensuring that 
we continue to work together on behalf of our students at the Los Angeles Unified. Please spend time 
discussing with your children the new skills and resilience gained over the last year. You are wonderful 
role models. 
 
The central parent committee election season is complete and we congratulate all officers for their service. 
As the African proverb says, “It takes a Village to raise a child.” This reminds me that it takes all of us 
working together collaboratively to achieve success on behalf of the CAC, DELAC and PAC.  We 
appreciate all of our parents who are serving as members and for the excitement to learn with us. 
 
We also want to inform you about the successful Young Women’s Leadership Conference, hosted by the 
Student Involvement, Development and Empowerment Unit under the leadership of Dr. Brenda Manuel 
and Dr. Lorena Franco. Over 600 young women attended and engaged in learning about leadership. We 
have some amazing students in the Los Angeles Unified. 
 
Please review the following information and the attached calendar for additional activities and upcoming 
meeting dates.  
 
December Calendar Highlights & Zoom Information 
 

Office of Parent and Community Services & Los Angeles Unified Events  
PCS Goals, Alignment, Leadership Development and Funding 
 
December 1, 2020 from 2:30 pm - 4:30 pm 
https://lausd.zoom.us/j/94669419115?pwd=TUpZKzRua2ljQythWVhFeHlJVm9UZz09 
Meeting ID: 946 6941 9115 
Passcode: 2020 
 
Legislative Learning Group (Session 3) _ The Big Picture:  State and Federal Legislation 
 
December 2, 2020 from 4:00 pm - 6:00 pm (Please note the new time.) 
https://www.mobilize.us/lausd/event/363183/  
https://zoom.us/j/95567642634  
Webinar ID: 955 6764 2634 
Dial US: 1 669 900 9128 
 

1360 W. Temple St.  
Los Angeles, CA 90026 

(213) 481-3350 
https://achieve.lausd.net/pcss 

Office of Parent and Community Services  
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DELAC Meeting 
 
December 3, 2020 from 2:00 pm - 5:00 pm 
https://zoom.us/j/91491547874?pwd=ZnprSno1Mnc1Tlp4djBkSmlQU253UT09  
Webinar ID: 914 9154 7874 
Passcode: 2020 
Dial US: 1 669 900 9128 
 
LAUSD Board Meeting 
 
December 8, 2020 at 1:00 pm 
https://boe.lausd.net/12-08-20RegBd 
 
PAC Meeting 
 
December 10, 2020 from 2:00 pm - 5:00 pm 
https://zoom.us/j/93454329070?pwd=NGM3SHAxUVpqc2Nab2NYbklzeW1mQT09   
Webinar ID: 934 5432 9070 
Passcode: 2020 
Dial US: 1 669 900 9128 
 
Meet and Greet with Access, Equity and Acceleration 
 
December 11, 2020 from 2:00 pm - 4:00 pm 
https://zoom.us/j/94660518545?pwd=enExTFBpY3EvZDFtV2NBSGxxMVBSZz09  
Webinar ID: 946 6051 8545 
Passcode: 2020 
Dial US: 1 669 900 9128 
 
Strategic Planning with the Office of Parent & Community Services: From Initiatives to Strategies to Action  
 
December 14, 2020 from 2:00 P.M.-3:30 P.M. 
https://lausd.zoom.us/j/83955366159?pwd=WnE4RHlEN3ZWVHVOdUJ4NFlZSklLdz09  
Meeting ID: 839 5536 6159 
Passcode: 2020 
Dial US: 1 213 338 8477 
 
CAC Meeting 
 
December 16, 2020 from 1:00 pm - 4:00 pm 
https://zoom.us/j/95485529941?pwd=SkREMmt1T1RSS0tMeStIYlNHMXR5dz09  
Webinar ID: 954 8552 9941 
Passcode: 2020 
Dial US: 1 669 900 9128 
 
School Experience Survey 
 
Survey dates: Extended deadline - Open now until January 22, 2021  
https://achieve.lausd.net/Page/8397    
If you cannot take the survey online, call your school for a paper copy.  
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PCS Updates 
 

• The School Experience Survey:  The School Experience Survey (SES) will be live from October 
26 to January 22, 2021. The SES contains questions about your experience during this school year, 
including distance learning. Your answers are completely anonymous and no one at your school 
will know how you respond to questions. To protect the health and safety of Los Angeles Unified 
families and school staff, parents are highly encouraged to complete their survey online 
if possible at https://achieve.lausd.net/Page/8397.     
 
If you cannot take the survey online, call your school for a paper copy.  See attached flyer. 
 

• Legislative Learning Group:  The Legislative Learning Group Session #3 will be held on 
December 2, 2020 from 4:00 pm to 6:00 pm. This session will focus on State and Federal 
Education legislation and the November 3rd election outcomes and the implications for Los 
Angeles Unified. 

 
• Meet and Greet with Access, Equity and Acceleration: The Office of Parent and Community 

Services is excited to continue the Meet and Greet sessions with District offices to build parent 
leader knowledge and capacity to support schools with plan writing and budgetary decision 
making. Our third session will be with the Access, Equity and Acceleration on December 11, 2020 
from 2:00 pm to 4:00 pm. The Access, Equity and Acceleration (AEA) unit works to help ensure 
that teachers and school leaders recognize, respect, and attend to the diverse strengths and 
challenges of historically underserved student populations within the district. Join us to learn 
about classroom resources and supports for African American/Black students and Standard 
English Learners and how members of SSC can advocate for the learning needs of these learners. 
Participants will also be introduced to the opportunities provided for African American/Black 
students and Standard English Learners to enhance student learning. View resources and 
recordings from previous sessions here: https://achieve.lausd.net/Page/9651  

 
IMPORTANT INFORMATION:  
 

• GRAB AND GO MEAL PROGRAM  
Our Grab & Go Food Centers are open Monday through Friday from 7:00 am to 10:00 am. Two 
meals are provided per person. As of September 1, and until further notice, LA Unified students 
and their parents do NOT need to show a barcode in order to pick up meals.  

  
• COVID TESTING  
  Students and a guardian may schedule COVID-19 tests at one of our Los Angeles Unified sites. 

To book an appointment visit https://achieve.lausd.net/covidtestingappt or call the Los Angeles 
Unified Family Hotline at 213-443-1300 for assistance. 
 

• LA UNIFIED HOTLINE – (213) 443-1300  
The District Hotline is available for parents, families and employees. Please check the LAUSD 
website at https://achieve.lausd.net/domain/4 for the hours of availability.  
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• MENTAL HEALTH HOTLINE – (213) 241-3840  
The Mental Health Hotline is available for Students, Families and Educators, with support in 
English and Spanish, weekdays 6:00 am – 6:00 pm. Please call for consultation, support and 
referrals.  

  
• SPECIAL EDUCATION HOTLINE – (213) 241-6701  

Contact the Special Education Hotline for resources for students and families or visit their 
webpage at https://achieve.lausd.net/sped. 

  
 
Antonio Plascencia, Jr., Director  
Office of Parent & Community Services 
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25 de noviembre de 2020 
 
Estimados padres, familias y miembros de la comunidad de PCS,	 	 	 	 	  
 
Bienvenido a la temporada de fiestas.  A medida que este año llega a su fin, el personal de la Oficina de 
Servicios para los Padres y la Comunidad quiere desearle lo mejor para esta temporada de fiestas. Todos 
hemos experimentado diferentes momentos de aprendizaje y compromiso, y apreciamos todo su liderazgo y 
dedicación para asegurar que continuemos trabajando juntos en nombre de nuestros estudiantes en el Distrito 
Unificado de Los Ángeles. Por favor, pase tiempo discutiendo con sus hijos las nuevas habilidades y la 
resiliencia adquiridas durante el año pasado. Ustedes son modelos maravillosos. 
 
La temporada de elecciones de los comités centrales de padres se finalizó y felicitamos a todos los 
funcionarios por su servicio. Como dice el dicho africano, “se necesita una aldea para criar a un niño”. Esto 
me recuerda que todos trabajamos juntos para lograr el éxito en nombre del CAC, DELAC y PAC.  
Apreciamos a todos nuestros padres que están sirviendo como miembros y por la emoción de aprender con 
nosotros. 
 
Se realizó con todo éxito la Conferencia de Liderazgo para Jovencitas, organizada por la Unidad para la 
participación, el desarrollo y el apoderamiento de los estudiantes, dirigida por la Dra. Brenda Manuel y la 
Dra. Lorena Franco. Más de 600 jovencitas participaron en el aprendizaje sobre el liderazgo. Tenemos 
algunos estudiantes increíbles en el Distrito Unificado de Los Ángeles. 
 
Revise la siguiente información y el calendario adjunto para las actividades adicionales y las próximas fechas 
de reuniones.  
 
Puntos sobresalientes del calendario de diciembre e información de Zoom 
 

Eventos de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad y del Distrito Escolar Unificado de Los 
Ángeles  

Objetivos, Alineación, Desarrollo de Liderazgo y Financiamiento de PCS 
 
1º de diciembre de 2020 2:30 pm - 4:30 pm 
https://lausd.zoom.us/j/94669419115?pwd=TUpZKzRua2ljQythWVhFeHlJVm9UZz09 
ID de la reunión: 946 6941 9115 
Código de acceso: 2020 
 
Grupo de Aprendizaje Legislativo (Sesión 3) _ El Panorama General:  Legislación Estatal y Federal 
 
2 de diciembre de 2020 4:00 pm a 6:00 pm 
https://www.mobilize.us/lausd/event/363183/  
https://zoom.us/j/95567642634  
ID de seminario web: 955 6764 2634 
Marcar en EE. UU.: 1 669 900 9128 
 

1360 W. Temple Street  
Los Angeles, CA 90026 

(213) 481-3350 
https://achieve.lausd.net/pcss 

Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad  



 Boletín de PCS de Diciembre final 2 

Reunión de DELAC 
 
3 de diciembre de 2020 2:00 pm a 5:00 pm 
https://zoom.us/j/91491547874?pwd=ZnprSno1Mnc1Tlp4djBkSmlQU253UT09  
ID de seminario web: 914 9154 7874 
Código de acceso: 2020 
Marcar en EE. UU.: 1 669 900 9128 
 
Reunión de la Junta de Educación 
 
8 de diciembre de 2020 a la 1:00 pm 
https://boe.lausd.net/12-08-20RegBd 
 
Reunión del PAC 
 
10 de diciembre de 2020 2:00 pm a 5:00 pm 
https://zoom.us/j/93454329070?pwd=NGM3SHAxUVpqc2Nab2NYbklzeW1mQT09   
ID de seminario web: 934 5432 9070 
Código de acceso: 2020 
Marcar en EE. UU.: 1 669 900 9128 
 
Reunión de introducciones con Acceso, Equidad y Aceleración 
 
11 de diciembre de 2020 2:00 pm a 4:00 pm 
https://zoom.us/j/94660518545?pwd=enExTFBpY3EvZDFtV2NBSGxxMVBSZz09  
ID de seminario web: 946 6051 8545 
Código de acceso: 2020 
Marcar en EE. UU.: 1 669 900 9128 
 
Planeación Estratégica con la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad: De las iniciativas, a las 
estrategias, a la acción  
 
14 de diciembre de 2020 de 2:00 pm. a 3:30 pm. 
https://lausd.zoom.us/j/83955366159?pwd=WnE4RHlEN3ZWVHVOdUJ4NFlZSklLdz09  
ID de la reunión: 839 5536 6159 
Código de acceso: 2020 
Marcar en EE. UU.: 1 213 338 8477 
 
Reunión del CAC 
 
16 de diciembre de 2020 1:00 pm a 4:00 pm 
https://zoom.us/j/95485529941?pwd=SkREMmt1T1RSS0tMeStIYlNHMXR5dz09  
ID de seminario web: 954 8552 9941 
Código de acceso: 2020 
Marcar en EE. UU.: 1 669 900 9128 
 
Encuesta de la Experiencia Escolar 
 
Fechas de la encuesta: Fecha límite ampliada: Abierto hasta el 22 de enero de 2021  
https://achieve.lausd.net/Page/8397    
Si no puede realizar la encuesta en línea, llame a su escuela para obtener una copia en papel.  
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Actualización de PCS 
 

• La Encuesta Sobre la Experiencia Escolar:  Este año, la fecha del plazo para la Encuesta de 
Experiencia Escolar (SES) es de 26 de octubre al 22 de enero de 2021. La SES contiene preguntas 
sobre su experiencia durante este año escolar, que incluye experiencia con el aprendizaje a 
distancia. Sus respuestas son completamente anónimas y nadie en su escuela sabrá lo que usted 
contestó. Para proteger la salud y la seguridad de las familias del Distrito unificado de Los Ángeles Unificado de Los 
Ángeles y del personal escolar, se les recomienda a los padres que completen su encuesta en línea si es posible por medio 
del enlace https://achieve.lausd.net/Page/8397.     
 
Si no puede realizar la encuesta en línea, llame a su escuela para obtener una copia en 
papel.  Consultar el volante adjunto. 
 

• Grupo de aprendizaje legislativo:  La Sesión #3 del Grupo de Aprendizaje Legislativo se llevará a 
cabo el 2 de diciembre de 2020 de 4:00 pm a 6:00 pm. Esta sesión se enfocará en la legislación de 
Educación Estatal y Federal y los resultados de la elección del 3 de noviembre y las implicaciones 
para el Distrito Unificado de Los Ángeles. 

 
• Reunión de introducciones con la Oficina de Acceso, Equidad y Aceleración: La Oficina de 

Servicios para los Padres y la Comunidad está emocionado por continuar las sesiones de 
introducciones con las oficinas del Distrito para desarrollar el conocimiento de los padres líderes y la 
capacidad de apoyar a las escuelas con la redacción de los planes y la toma de decisiones 
presupuestarias. Nuestra tercera sesión será con Acceso, Equidad y Aceleración el 11 de diciembre de 
2020 de 2:00 pm a 4:00 pm. La Unidad de Acceso, Equidad y Aceleración (AEA) trabaja para ayudar 
a asegurar que los maestros y los líderes de las escuelas reconozcan, respeten y atiendan a las 
diversas fortalezas y desafíos de las poblaciones estudiantiles históricamente infrarrepresentadas 
dentro del distrito. Únase a nosotros para aprender acerca de los recursos y apoyos del salón de clases 
para los estudiantes afroamericanos y los aprendices de inglés estándar y cómo los miembros del SSC 
pueden abogar por las necesidades de estos estudiantes. Puede ver recursos y grabaciones de sesiones 
anteriores aquí: https://achieve.lausd.net/Page/9651.  

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

• PROGRAMA GRAB AND GO DE ALIMENTOS  
Nuestros centros Grab and Go de comidas están abiertos de lunes a viernes de 7:00 am a 10:00 am. 
Se ofrecen dos comidas por persona. A partir del 1 de septiembre y hasta nuevo aviso, los estudiantes 
del Distrito Unificado de Los Ángeles y sus padres NO necesitan mostrar un código de barras para 
recoger las comidas.  

  
• PRUEBAS DE COVID 19:  
  Los estudiantes y un tutor legal pueden hacer una cita para las pruebas COVID-19 en uno de nuestros 

planteles del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Para reservar una cita, visite 
https://achieve.lausd.net/covidtestingappt o llame a la línea directa del Distrito Escolar Unificado de 
Los Ángeles para las familias al 213-443-1300 para obtener ayuda. 
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• LÍNEA DE AYUDA DEL DISTRITO UNIFICADO DE LA – (213) 443-1300  
La línea directa del Distrito está disponible para los padres, las familias y los empleados. Consulte el 
sitio web de LAUSD en https://achieve.lausd.net/domain/4 para ver las horas de disponibilidad.  

  
• LÍNEA DE AYUDA DE SALUD MENTAL - (213) 241-3840  

La línea de ayuda de salud mental está disponible para estudiantes, familias y educadores, con apoyo 
en inglés y español, los días entre semana de 6:00 am a 6:00 pm. Por favor llame para una consulta, 
apoyo y remisiones.  

  
• LÍNEA DE AYUDA DE EDUCACIÓN ESPECIAL - (213) 241-6701  

Comuníquese con la línea de ayuda de educación especial  para obtener recursos para estudiantes y 
familias o visite su página web en https://achieve.lausd.net/sped. 

  
 
Antonio Plascencia, Jr, Director  
Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 
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