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Saludos 
Aunque la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad ha extrañado las conexiones en persona con cada uno de 
ustedes, estamos agradecidos de continuar aprendiendo usando herramientas de aprendizaje en línea. Le agradecemos 
por su apoyo en continuar el importante trabajo de informar y guiar cómo mejoramos nuestros programas y servicios 
para nuestros aprendices de inglés y las familias. Este nuevo segmento que están aprendiendo con nosotros en relación 
al Plan de Continuidad en el Aprendizaje y la Asistencia es una nueva oportunidad en la que se necesita su voz y 
perspectiva. Gracias por seguir siendo nuestros compañeros de pensamiento. También estamos agradecidos a aquellos 
que participaron en nuestras sesiones de planificación estratégica este verano y más recientemente un conjunto de 
reuniones para informar cómo profundizamos el apoyo y el aprendizaje que brindamos a las familias en PCS. Esperamos 
poder compartir con ustedes en agosto actualizaciones sobre el trabajo que nos espera. 
 
Para clausurar el equipo en PCS continúa dando frente a la pérdida de nuestro querido padre líder y voz para la 
involucración familiar, el Sr. Juan Godinez. Como se informó en nuestra comunicación de julio, el Sr. Godinez fue un 
genuino edificador de puentes, colaborador y defensor de estudiantes y familias, y profundamente lo echaremos de 

menos. 

Actualización de PCS:  

 Llame a la línea de ayuda de COVID del Distrito Unificado de LA para acceder a dispositivos, puntos de acceso a 
Internet, servicios de salud mental y ayuda con el Portal para padres: 213-443-1300. 

 Los funcionarios de DELAC solicitaron una compilación de recursos para apoyar a nuestras familias más necesitadas 
durante esta pandemia. Esto nos llevó a organizar una página web, achieve.lausd.net/PCSCOVID. Hacer uso de los 
recursos para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en casa, como las tarjetas de juego de aprendizaje de PCS. 

 La Oficina de PCS también está investigando y buscando orientación del Departamento de Educación del Condado 
de Los Ángeles con respecto a las elecciones y la convocatoria de comités durante el año escolar 2020-21.  

 El reembolso por cuidado de niños está siendo procesado actualmente para reuniones de planificación, 
capacitaciones y reuniones de PCS para comités y funcionarios organizados por PCS para asesorar al liderazgo del 
distrito de marzo a julio. 

Responsabilidades asignadas al DELAC 
DELAC debe asesorar a la junta de gobierno del distrito escolar mínimamente en relación a los siguientes temas: 
1. Desarrollar del plan maestro del distrito para los programas y servicios académicos para los estudiantes aprendices 

de inglés El plan maestro del distrito tomará en cuenta los planes maestros de los planteles escolares. 
2. Llevar a cabo una evaluación de las necesidades de todo el distrito escuela por escuela. 
3. La formación de programas, metas, servicios del distrito para programas y servicios para los estudiantes aprendices 

de inglés. 
4. Desarrollo de un plan asegurar el acatamiento con los requisitos que apliquen a los maestros y/o ayudantes. 
5. Repasar y proveer comentarios respecto a los procedimientos del distrito escolar para la reclasificación. 
6. Repasar y proveer comentarios respecto las notificaciones escritas que se requiere que sean enviadas a los padres 

y tutores legales. 
7. Si DELAC funge como El Comité Asesor de Padres para los Aprendices de Inglés de conformidad con las secciones 

52063(b)(1) y 52062(a)(2) del Código de Educación del Estado de California, DELAC también deberá repasar y 
proveer comentarios sobre el desarrollo o la actualización anual del Plan de Control Local para Rendir Cuentas 
(LCAP, por sus siglas en inglés). 

8. DELAC revisará y asesorará sobre el desarrollo de la solicitud consolidada (Con App). 
Comités de la Junta de Educación: Las reuniones del Comité de la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de 
Los Ángeles continúan llevándose a cabo por medio de Zoom. Las reuniones y las agendas están disponibles por medio del enlace: 

https://boe.lausd.net/event y http://laschoolboard.org/sites/default/files/2019-20CommitteesSchedule10-2-
19version9Final.pdf. 

 Reunión Especial de la Junta de Educación 4 de agosto de 2020: Hora a determinar. 

 Reunión regular de la Junta el 25 de agosto a las 10:00 AM y 1:00 PM. 

¡El censo de 2020 está aquí! 

El Distrito Unificado de Los Ángeles está contando con usted para generar un conteo exacto de la población 

exacto en el censo de 2020. El Censo genera aproximadamente $500 millones para nuestras escuelas, 

representaciones políticas y financiamiento para recursos comunitarios. Complete el cuestionario en 

2020Census.Gov.  

 
¡Inscríbase en el Portal para Padres!  
http://parentportal.lausd.net  
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