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Felices Fiestas y Época de Aprendizaje 

En nombre del equipo de la Oficina de Servicios para Padres y Comunidad, deseamos a su familia una temporada 

festiva segura, alegre y memorable. Además de celebrar con sus seres queridos, considere programar oportunidades de 

aprendizaje para nuestros estudiantes. Algunos aspectos destacados para compartir con usted son los siguientes: 

 Estudiantes de primaria: la lectura y la práctica son importantes durante las vacaciones prolongadas. Si 

desea explorar oportunidades de aprendizaje con sus hijos durante el descanso, considere visitar las 

Bibliotecas Públicas de la Ciudad de Los Ángeles (https://www.lapl.org/branches) y las Bibliotecas Públicas 

del Condado de Los Ángeles (https://lacountylibrary.org / library-locator /). Los enlaces lo dirigen a sus 

directorios. 

 Escuela secundaria y preparatoria: Considere programar una visita a la universidad con nuestros 

estudiantes donde aprendan sobre los sistemas públicos y privados de educación superior. Algunos ejemplos 

para usted incluyen: Los Ángeles Trade Tech College (Community College), Cal State Los Ángeles (CSU), 

UCLA, Occidental College (privado) y USC (privado). Emocione a su hijo conectándolo a los sistemas que 

están cerca de nosotros. Comience a alentar a los estudiantes de tercer y cuarto año de preparatoria a buscar 

becas universitarias y finalizar los ensayos de solicitud universitaria. Las fechas límite se aproximan poco 

después del Año Nuevo. 

Actualización del Comité: Reunión con el Superintendente Beutner 
Este año escolar proporcionará tres oportunidades para que el Comité Asesor del Distrito para Aprendizaje de Inglés 

(DELAC), el Comité Asesor de Padres (PAC) y el Comité Asesor de la Comunidad (CAC) se reúnan con el 

Superintendente Beutner. Las conversaciones lo conectarán directamente con la visión dirigida por el Superintendente 

y las prioridades del distrito escolar. Es importante que los miembros de DELAC asistan a la primera reunión con el 

Superintendente el lunes 9 de diciembre en el Centro de Aprendizaje Roybal. Hay un volante en sus materiales para la 

reunión de hoy. Estamos realizando una encuesta para organizar la disposición de los asientos para este programa. Por 

favor, haga todo lo posible para asistir. 

Responsabilidades asignadas al DELAC 

El DELAC deberá asesorar a la junta directiva del distrito escolar por lo menos las siguientes áreas: 

1. 1. Desarrollar el plan maestro del distrito de programas y servicios educativos para los estudiantes aprendices de inglés. 

El plan maestro del distrito tomará en consideración los planes maestros de los sitios escolares. 

2. Realizar una evaluación de necesidades a través de todo el distrito escolar, escuela por escuelas. 

3. Establecer programas, metas y objetivos del distrito en el área de servicios para estudiantes aprendices de inglés. 

4. Desarrollar un plan para asegurar el cumplimiento de los requisitos aplicables de maestros y / o ayudantes de maestros. 

5. Revisar y comentar los procedimientos de reclasificación del distrito escolar. 

6. Revise y comentar acerca de las notificaciones escritas que se deben enviar a los padres y tutores. 

7. Si el DELAC actúa como el comité asesor de padres de estudiantes aprendices de inglés según las Secciones 52063 (b) 

(1) y 52062 (a) (2) del Código de Educación de California, el DELAC también revisará y comentará acerca del 

desarrollo o la actualización anual del Local Plan de Control y Responsabilidad (LCAP). 

8. DELAC revisa y provee asesoramiento sobre el desarrollo de la Aplicación Consolidada (Con App).  

Actualización de la Oficina de Servicios para Padres y Comunidad 

Talleres de PCS para el otoño de 2019: Continuamos ofreciendo talleres diseñados para ayudar a las familias con 

nuevo aprendizaje que pueden proporcionar un mayor contexto sobre las oficinas y servicios del distrito en el 

transcurso de formar sus recomendaciones en el DELAC. El 16 de diciembre vamos a repasar el calendario de PCS 

para el segundo semestre con los padres y sobre iniciar un plan estratégico para capacitación de padres y personal de 

escuelas. 

 

Grupos de estudio de Título I, LCAP y ELAC: Durante el semestre de otoño, la Oficina de Servicios para Padres y 

Comunidad continuó colaborando con las oficinas locales del distrito para convocar Grupos de Estudiantes de Título 

I, Estudiantes de inglés y LCAP. Puede aprender sobre los temas de interés para estos grupos al participar en nuestros 

Grupos de estudio de Título I, LCAP y Aprendices de inglés. Las sesiones son organizadas por los equipos de 

participación de padres y comunidad del distrito local. 

 

Comités de la Junta de Educación: Las reuniones del comité de la Junta Escolar de Los Ángeles continúan 

organizando conversaciones sobre servicios de educación especial, participación familiar, presupuesto, plan de 

estudios e instrucción, clima escolar, prioridades legislativas, educación temprana y tecnología. Las reuniones y 

agendas están disponibles en https://boe.lausd.net/event y http://laschoolboard.org/sites/default/files/2019-

20CommitteesSchedule10-2-19version9Final.pdf.  

• Conversación con el Superintendente Austin Beutner: lunes 9 de diciembre de 2019 a las 10:00 a.m. 

(Roybal Learning Center: 1200 Colton St, Los Ángeles, CA 90026). 

• Comité de Currículo e Instrucción - martes 10 de diciembre de 2019 a las 10:00 a.m. 

• Comité de datos de mejora continua: martes 10 de diciembre de 2019 a la 1:00 p.m. 

• Comité de clima escolar exitoso: martes 10 de diciembre de 2019 a las 4:00 p.m. 

• Comité de Educación Temprana: jueves 12 de diciembre de 2019 a las 10:30 a.m. 

• Comité Plenario: jueves 12 de diciembre de 2019 a las 6:00 p.m. 

• Reunión regular de la Junta - Charters - 17 de diciembre de 2019 a la 1:00 p.m. 

 Comité de participación de los padres: 19 de diciembre de 2019 a las 4:00 p.m. 

https://boe.lausd.net/event
http://laschoolboard.org/sites/default/files/2019-20CommitteesSchedule10-2-19version9Final.pdf
http://laschoolboard.org/sites/default/files/2019-20CommitteesSchedule10-2-19version9Final.pdf
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Servicios y Oficinas del Distrito Escolar de Los Ángeles 

Cada mes destacaremos oficinas en el Distrito Escolar de Los Ángeles. Este mes seguimos destacando la Oficina de 

Relaciones Gubernamentales. Este equipo les actualizará sobre las prioridades legislativas del distrito en la próxima 

reunión del Grupo de Aprendizaje Legislativo programada para el miércoles 11 de diciembre de 2019 a las 10:00 a.m. 

 ¡Forme parte del Portal de Padres!   
                 http://parentportal.lausd.net  
 

 

 

http://parentportal.lausd.net/

