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Unidad del involucramiento de padres y comunidad

Taller virtual para padres
Recursos para familias

(COVID-19) 
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Distrito Local Este

Parent And Community Engagement (PACE) Unit  
Unidad del involucramiento de padres y comunidad

¡Bienvenidos! 
SOCIOS	CON	PADRES	Y	FAMILIAS

Elsa Tinoco, Administradora del involucramiento de padres y comunidad
Laura Bañuelos y Veronica Ciafone, Educadoras pedagógicas de padres

Jackie Carrillo y Marta Galicia-Garcia, Representantes de la comunidad del 
Distrito Local del Este 
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En el taller para padres hoy

● ¡Gracias por acompañarnos!
● Cubriremos información sobre recursos para familias

● Utilice la función de Q y A           para hacer preguntas.
● Tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final.
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El acceso a esta presentación

● Le invitamos a tomar fotos de las diapositivas.
● Esta información estará disponible para el personal de la escuela.
● Publicaremos esta presentación en el   

Sitio de internet de la Unidad del Involucramiento de padres y comunidad (PACE) 
del Distrito Local del Este

bit.ly/LDEastPACE 

https://achieve.lausd.net/Page/9211
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Objetivos de aprendizaje

Los participantes aprenderán sobre:
● Recursos disponibles para familias
● Centros de comida en varias comunidades
● Recursos socioemocionales, de bienestar y de salud mental.
● Recursos para apoyar el aprendizaje en el hogar
● Recursos familiares y comunitarios del LAUSD
● Recursos de la ciudad de Los Ángeles de la oficina del alcalde Garcetti
● Recursos del condado y de la comunidad, ¡y más!
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Recursos para familias y 
centros de distribución de comida



Guía de recursos para familias del distrito

LAUSD Family Resource Guide-
Spanish
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA0100
0043/Centricity/Domain/930/LAUSD%2
0Guia%20de%20recursos%20para%20fa
milias.pdf
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http://achieve.lausd.net/resources



LD East
tiene 12

Grab n Go
Centros de  

comida

Abiertos 
lunes a 
viernes

8AM-11AM 9

https://achieve.lausd.net/resources
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Sureste de Los Angeles 
Distribución de comida
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Montebello Unified School District (MUSD) “Grab and Go”
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www.hfewic.org
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https://www.cdss.ca.gov/home/
Pandemic-ebt

https://ca.p-ebt.org/en/info



Sesión de preguntas y 
respuestas
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El acceso a esta presentación

● Le invitamos a tomar fotos de las diapositivas.
● Esta información estará disponible para el personal de la escuela.
● Publicaremos esta presentación en el   

Sitio de internet de la Unidad del Involucramiento de padres y comunidad (PACE) 
del Distrito Local del Este

bit.ly/LDEastPACE 

https://achieve.lausd.net/Page/9211
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Recursos socioemocionales, 
de bienestar y de salud mental



Consejos para padres y familias
Socio emocionales
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Consejos para padres y familias 
Socio emocionales
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Consejos para padres y familias 
Socio emocionales
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La División de Salud Estudiantil y Servicios 
Humanos (SHHS) se compromete a hacer 
todo lo posible para apoyar a nuestros 
estudiantes y familias de mayor necesidad.
● El equipo de SHHS ha agregado una capa 

de soporte al principal
● Ahora, cuando las familias llaman a la línea 

directa que necesita servicios relacionados 
con SHHS (por ejemplo, vivienda / refugio 
de emergencia, apoyo de salud mental o 
física), el operador de la línea directa toma 
la información de contacto de la persona y 
la envía al personal de Salud Mental 
Escolar y Healthy Start, que brindan apoyo 
directo y / o vinculan a la familia con uno de 
nuestros socios comunitarios.
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LAUSD Mental Health

213-241-3840



Manejo del Estrés y Bienestar Emocional
Empieza el martes  19 de mayo del  2020
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La División de Salud Estudiantil y Servicios Humanos SHHS 
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https://achieve.lausd.net/shhs

Sentido de 
seguridad

Abilidad de 
calmarse

Autoeficacia y eficacia 
comunitaria

Conectividad Esperanza



Sesión de preguntas y 
respuestas
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El acceso a esta presentación

● Le invitamos a tomar fotos de las diapositivas.
● Esta información estará disponible para el personal de la escuela.
● Publicaremos esta presentación en el   

Sitio de internet de la Unidad del Involucramiento de padres y comunidad (PACE) 
del Distrito Local del Este

bit.ly/LDEastPACE 

https://achieve.lausd.net/Page/9211
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Recursos para apoyar 
el aprendizaje en el hogar



Continuidad instruccional
Se encuentra en  achieve.lausd.net
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Tarjetas de Aprendizaje
En inglés y español
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Parent and Community Services PCSS Website
https://achieve.lausd.net/Page/16611



Tarjetas de Aprendizaje    
En inglés y español
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Parent and Community Services PCSS Website
https://achieve.lausd.net/Page/16611



Recursos del Portal para Padres

Parent Portal Resources from the Office of Parent and Community Services:

Parent and Community Services PCSS Website: https://achieve.lausd.net/Page/10470
Video Guide: Creating a Parent Portal Account (English with Spanish Closed Captions)

Video Guide: Access Grades and Assignments from Parent Portal (Video) English with Spanish 
Closed Captions

Linking student using PIN (English) (Spanish)

Parent Portal FAQs (English) (Spanish)

LAUSD FAMILY HOTLINE 213- 443-1300    Local District East PACE 323-224-3382
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 Guías para usuario para padres y familias
Disponible en inglés y español

Use este enlace para ver guías:
https://achieve.lausd.net/Page/9211

● Configurar un Chromebook
● Clever
● Guía para crear una cuenta de correo electrónico
● Guía para navegar el sitio Schoology

por el Portal de Padres (como padre	de	familia y	tutor	legal)
● Guía para una reunión de Zoom

¡Agradecemos a la Oficina de Servicios para Padres y Comunidad (PCS) 
de LAUSD por estos recursos excelentes !
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Recursos educativos gratuitos en PBS y en español en línea 
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Thank you LD East ELD Team!
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Consejos para padres y familias
Tecnología

● Asegúrese de tener un cable de carga / cable de alimentación de CA para cargar el 
dispositivo técnico

● Asegúrese de que su dispositivo esté completamente cargado y conectado a su 
WiFi o punto de acceso 

● Haga que su hijo / hija mantenga su cuenta de Mymail escrita con la contraseña (en 
un lugar seguro)

● Comuníquese con los maestros a través del Portal para Padres o envíeles un correo 
electrónico si tiene alguna pregunta
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Consejos para padres y familias
Tecnología

● Use un calendario para realizar un seguimiento de las tareas y las reuniones de 
Zoom (si corresponde) con la información de la ID y la contraseña de la reunión

● Tenga un lugar en casa donde su hijo podrá trabajar con pocas o ninguna
interrupción.

● Pregúntele a su hijo sobre su trabajo
● Verifique el progreso de su hijo con frecuencia en el Portal para padres si tiene una

cuenta (si desea una, podemos ayudarlo)

District Local del Este Unidad de PACE:  323-224-3382
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Línea directa del LAUSD para soporte técnico 213-443-1300
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https://achieve.lausd.net/sped 43



Procedimientos de inscripción durante el cierre de escuelas / 
aprendizaje a distancia solo para 2019-2020
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Para apoyar la inscripción inmediata en todo el distrito durante el resto 
del año escolar 2019-2020, se ha establecido una dirección de correo 

electrónico dedicada, 
enrollduringclosures@lausd.net , y el sitio web, 
http://achieve.lausd.net/enrollduringclosures. 

El sitio web proporcionará información, procedimientos y documentos 
requeridos para que las familias presenten para la inscripción.



Procedimientos de Inscripción 2019-2020

2019-2020 Inscripción
● Vaya a: https://bit.ly/inscripcionlausd
● Crear un cuenta en el Portal para Padres
● Subir documentos en el Portal para Padres
● La Oficina de Student Health and Human Services asistirá 

familias con preguntas de inscripción
213-241-3840, oprima 6 para inscripción

2020-2021 Inscripción
● La Oficina de SHHS lo presentará después
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Source:	HP/Vernon/Walnut	Park	Community	of	Schools	Town	Hall	Presentation



Name
Job	Title
Region

Email	Address

Distrito Local del Este
Parent and Community Engagement (PACE) Unit

Número de PACE: 323-224-3382
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Programas de verano 2020 para TODOS los alumnos
Inscripcción comienza el 18 de mayo de 2020    Programas de verano comienzan el 24 de junio de 2020
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https://achieve.lausd.net/summer2020



LAUSD and Fender Play Summer Music  Class for Middle School Students
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https://achieve.lausd.net/summer2020
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www.lapl.org
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City Resources
and Information 

Ms. Edna Degollado,
Mayor’s East Area

Representative
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(Esfuerzo de ayuda organizado por la comunidad), proporciona pruebas COVID-19 GRATUITAS a 
TODOS los residentes del condado de Los Ángeles, ya sea que experimente o no los síntomas COVID-
19.

● La prioridad para la misma prueba o la del día siguiente todavía se da a las personas con síntomas, 
como fiebre, tos, falta de aliento, escalofríos, dolor muscular, dolores de cabeza, dolor de garganta o una 
nueva pérdida del sentido del olfato.

● Las pruebas también tienen prioridad para ciertos trabajadores críticos de primera línea que interactúan 
con el público mientras trabajan. Haga clic en el botón Pruebas para trabajadores de primera línea para 
obtener más detalles.

● Las pruebas son solo con cita previa, regístrese para las pruebas de coronavirus.lacity.org/testing

Pruebas de la Ciudad de Los Ángeles
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●Moratoria de desalojo y recursos para inquilinos
●Préstamos para pequeñas impresas, Desempleo y Portal de 
Empleos de LA
●Acceso a comida
●Comidas para personas mayores
●Alivio de servicios públicos y otros programas
●Recursos para inmigrantes
●Información sobre pruebas

Coronavirus.LACity.org

Recursos e información de la ciudad
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El Departamento de Desarrollo de la Comunidad y Vivienda de Los Ángeles 
(HCIDLA) atenderá las quejas de los inquilinos e informará tanto a los propietarios 
como a los inquilinos sobre los requisitos de las protecciones de desalojo. 
HCIDLA llevará a cabo una investigación similar al proceso existente para la 
aplicación de las protecciones de los inquilinos bajo la Ordenanza de 
Estabilización de Rentas (RSO) de la Ciudad.
●Se pueden presentar quejas de desalojo:
○Electrónicamente a: hcidla.lacity.org/File-a-Complaint
○Línea telefónica directa al (866) 557-7368.
Las quejas serán asignadas a un investigador de vivienda, quien investigará el 
reclamo del inquilino y le informará al propietario y al inquilino de sus hallazgos.

Para obtener más información sobre la Moratoria de desalojo, visite: HCID’s website.
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El Departamento de Desarrollo de la Comunidad y Vivienda de Los Ángeles (HCIDLA) 
atenderá las quejas de los inquilinos e informará tanto a los propietarios como a los inquilinos 
sobre los requisitos de las protecciones de desalojo. HCIDLA llevará a cabo una investigación 
similar al proceso existente para la aplicación de las protecciones de los inquilinos bajo la 
Ordenanza de Estabilización de Rentas (RSO) de la Ciudad.

Se pueden presentar quejas de desalojo:
○Electrónicamente a: hcidla.lacity.org/File-a-Complaint
○Línea telefónica directa en (866) 557-7368.
Las quejas serán asignadas a un investigador de vivienda, quien investigará el reclamo del 
inquilino y le informará al propietario y al inquilino de sus hallazgos.

Para obtener más información sobre la Moratoria de desalojo, visite: HCID’s website.
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1866-557-RENT or 1866-557-7368
lunes-viernes 8:30AM-4:30PM
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Micropréstamos para pequeñas empresas de LA: 
●Límites de préstamo
○$5,000 to $20,000
●Tasas de interés
○Opción 1: 0% por un plazo de hasta 18 meses, con un pago diferido de hasta 6 meses
○Opción 2: 3% por un plazo de hasta 5 años, con un pago diferido de hasta 12 meses 
(para negocios con fines de lucro)
○Opción 3: 2% por un plazo de hasta 5 años, con un pago diferido de hasta 12 meses 
(para empresas exentas de impuestos)

Para obtener más información sobre los préstamos de emergencia para 
pequeñas empresas,

please click here.
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Beneficios del condado y del estado:
●Las personas que trabajan por cuenta propia pueden ser elegibles para recibir 
asistencia financiera temporal del Departamento de Servicios Sociales Públicos 
del Departamento de Los Ángeles (DPSS.lacounty.gov).

●El programa de Cobertura Electiva del Seguro de Incapacidad (DIEC) 
mientras trabajaban, puede ser elegible para el Seguro de Incapacidad (DI)

●Permiso familiar pagado (PFL) si necesitan tomarse un tiempo libre del trabajo 
para cuidar a familiares gravemente enfermos o para vincularse con un nuevo 
hijo.
Para más información sobre DIEC, please visit DIEC Forms and Publications. 
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● LADWP y la Compañía de Gas no desconectarán el servicio por falta de 
pago de facturas.

● Planes de pago de LADWP: solicite en línea en www.ladwp.com o 
llamando a atención al cliente al 1-800-DIAL-DWP (1-800-342-5397).

● Asistencia de gas SoCal: llame al servicio al cliente al 1-800-427-2200.
● Los autobuses de LA DOT pueden viajar gratis en la ciudad de LA
● La ciudad no citará ni remolcará vehículos con registros vencidos. 

Además,
● LAPD no otorgará multas a personas con una licencia de conducir 

vencida.
● Recursos de Internet: Coronavirus.LACity.org/getconnected

Alivio de servicios públicos y otros recursos
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Enlace: Guia  producido por la oficina del Alcalde sobre asuntos de 
Inmigrantes  

○ Cargo Publico 
○ Alimentos
○ Salud
○ Niños y Familias
○ Otros Servicios

Recursos para Inmigrantes
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Fondo de Alivio del Desastre para Inmigrantes (DRAI) de California

DRAI es un programa de ayuda económica para responder a la pandemia de COVID-19. Este programa es financiado 
por el estado de California y es para inmigrantes indocumentados afectados por el COVID-19. El programa 
proporcionará $500 en asistencia directa a quienes califiquen y un máximo de $1,000 en asistencia por hogar. 

Para calificar, las personas deben poder proporcionar información de que: 
1) son adultos indocumentados (de 18 años de edad o mayores); 
2) no son elegibles para asistencia federal relacionada con COVID-19, como los pagos de estímulo fiscal de la ley 
CARES Act o los beneficios de desempleo por causa de la pandemia; y
3) han tenido dificultades económicas como resultado del COVID-19.
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Las personas elegibles que viven en el Condado de Los Ángeles pueden presentar una solicitud por teléfono a partir 
del lunes 18 de mayo del 2020 a través de las siguientes organizaciones sin fines de lucro:

Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA)
Numero de Telefono: 213-201-8700

Central American Resource Center (CARECEN)
Numero de Telefono: 213-315-2659

Asian Americans Advancing Justice 
Numero de Telefono: 213-241-8880

A partir del 18 de mayo, puede comunicarse con estas organizaciones para obtener más información 
sobre el proceso de solicitud y los documentos de verificación requeridos. Tenga en cuenta que NO 
ayudarán a las personas antes del 18 de mayo.

Por favor tenga en cuenta que este programa no es administrado por la Ciudad de Los Angeles;               si tiene 
alguna pregunta, comuníquese on una de las organizaciones mencionadas anteriormente.
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●Sesiones informativas del alcalde:
○Lunes y viernes a las 5:15 p.m.
○Facebook Live, Coronavirus.LACity.org, Local Channels
●Boletín del alcalde
○Sign-up here
●Sesiones diarias del condado
○De lunes a viernes a la 1:00 p.m.
●Email Edna Degollado al  Edna.Degollado@lacity.org
●Preguntas? Llame al servicio de asistencia del alcalde  213-978-1028

Manténgase conectado

Registrate aquí
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Recursos comunitarios
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Select a language

https://partnership.lausd.net/Community

Recursos comunitarios
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Los Angeles County Office of Education (LACOE)
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https://www.lacoe.edu/Home/Health-and-Safety/Coronavirus-Resources



Recursos para inmigrantes durante COVID-19
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https://www.informedimmigrant.com/guides/coronavirus/

informedimmigrant.com
es un sitio web útil para 
aumentar el acceso a los 
recursos para la comunidad de 
inmigrantes indocumentados
en los EE. UU. ¡Simplemente
ingrese su código postal y 
tendrá muchos recursos a su
alcance!



COVID-19 Guia para inmigrantes
Para californianos

68

La Guía de recursos COVID-19 para californianos
inmigrantes incluye:

● Información sobre empleos, salarios y beneficios.
● Alojamiento
● Comida y recibos
● ¡Seguridad comunitaria y más!

https://covid19.ca.gov/img/wp/listos_covid_19_immigrant
_guidance_en_daf.pdf
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Redes sociales de PACE del Distrito Local del Este 70
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https://achieve.lausd.net/Page/9211



Congrats to grads and culminating students
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El acceso a esta presentación

● Le invitamos a tomar fotos de las diapositivas.
● Esta información estará disponible para el personal de la escuela.
● Publicaremos esta presentación en el   

Sitio de internet de la Unidad del Involucramiento de padres y comunidad (PACE) 
del Distrito Local del Este

bit.ly/LDEastPACE 

https://achieve.lausd.net/Page/9211
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Sesión de 

preguntas y respuestas
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Name
Job	Title
Region

Email	Address

Distrito Local del Este
Parent and Community Engagement (PACE) Unit

Número de PACE: 323-224-3382
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Elsa Tinoco, Administradora del involucramiento de padres y comunidad
Laura Bañuelos y Veronica Ciafone, Educadoras pedagógicas de padres

Jackie Carrillo y Marta Galicia-Garcia, Representantes de la comunidad del 
Distrito Local Este 
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Distrito Local Este

Parent And Community Engagement (PACE) Unit  
Unidad del involucramiento de padres y comunidad


