
SSC and ELAC Parent Ambassadors
Padres Embajadores de SSC y ELAC

This training series will provide ELAC and SSC parent members with
the essential keys to be effective and productivepartners in their advisory 

and decision-making role.

December 8, 2021 | 3-5 pm
Understanding School Plans, Data and 

SPSA evaluation

8 de diciembre de 2021 | 3-5 pm
Cómo entender los planes escolares, los 

datos y la evaluación del SPSA

January 26, 2022 | 3-5 pm
Understanding School Budgeting: How 
to ask thoughtful questions and make 

suggestions

26 de enero de 2022 | 3-5 pm
Cómo entender la presupuestación 

escolar: Cómo hacer preguntas analíticas 
y dar sugerencias

February 23, 2022 | 3-5 pm
Open Data Portal Using data to make 
student-centered recommendations

23 de febrero de 2022 | 3-5 pm
Cómo consultar con el Portal de Datos 
Público y cómo usar los datos para dar 

recomendaciones enfocadas en los 
estudiantes

November 10, 2021 | 3-5 pm
Building Effective Communication and

Partnership for Collaborative ELAC and
SSCs

10 de noviembre de 2021 | 3-5 pm
Desarrollar una comunicación y asociación 

efectiva para ELAC y SSC colaborativos

Participants are asked to register for this course and commit to completing all 
sessions, live or independently, to receive a certificate

Zoom Registration Link/Enlace de Zoom para Registrarse:
https://lausd.zoom.us/s/87987971916?pwd=Yk5mVHZUaURUKzVVZUpOZ0RiZ2M2UT09
Webinar ID/ID del webinario: 879 8797 1916 
Password/Contraseña: 2021 | Phone/Teléfono: (213) 338-8477 

Esta serie de capacitaciones les dará a los padres miembros de ELAC y SSC los 
componentes esenciales para ser socios eficaces y productivos en su función de 

proveer asesoramiento y de toma decisiones.

Se pide a los participantes que se registren para este curso y que se comprometan a 
participar en todas las sesiones, en vivo o de forma independiente, para recibir un certificado

https://lausd.zoom.us/s/87987971916?pwd=Yk5mVHZUaURUKzVVZUpOZ0RiZ2M2UT09
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