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

 

Medidas que los padres pueden tomar en el hogar: Prepararse para el inicio del año escolar 

Enlazar el hogar con la escuela 

 

15 DÍAS ANTES DEL INICIO ESCOLAR: 
1.º de agosto de 2017 – 15 de agosto de 2017 

Preparar a los niños para la escuela 

La mayoría de las escuelas están abiertas y listas para inscribir a los estudiantes.  Si aún no ha inscrito a su niño en 
la escuela, comuníquese inmediatamente con la escuela que les corresponda. Para obtener mayor información o 
para conseguir ayuda, comuníquese con el Centro de LAUSD para la Inscripción y Asignación Escolar (SEPA, por 
sus siglas en inglés) al 213-482-3954.  
Enlace:  https://achieve.lausd.net/Page/11906#spn-content 
 

Semana del 31 de julio de 2017 

Regresen al horario regular para dormir del año escolar. Usted conoce la cantidad de tiempo que 
su niño necesita para estar alerta y listo para desempeñarse en los trabajos escolares. Empiece 
por programar suficientes horas de sueño que su niño necesita para ser un buen estudiante. 
 

 

Verifique si a su hijo se le asignó trabajos escolares durante el verano para su nivel de grado o 
asignados por el maestro. Algunas escuelas tienen esta información en sus páginas de Internet. 
Algunos maestros enviaron la información a casa en la mochila de su hijo. Además, continúe en 
llevar a su hijo a la biblioteca de la ciudad de Los Ángeles. Ver el mensaje de la Dra. King.  Enlace: 
https://lausddaily.net/2017/06/reading-challenge-sets-100-minutes-a-week-goal-over-summer-break/ 

 

 

Los estándares para el contenido básico identifican lo que se espera que los estudiantes 
aprendan en cada nivel de grado y en cada materia. Repasen los estándares de California para el 
Contenido Básico que guiarán la enseñanza de su hijo este año. Ver el Enlace de la Secretaría de 
Educación de California: http://www.cde.ca.gov/be/st/ss/index.asp 

 

Inscríbase para una cuenta del Portal de Acceso al Sistema de Apoyo para los Padres (PASSport) 
de LAUSD en donde encontrará información acerca la asistencia, transporte, educación especial, 
los IEP, así como más información sobre su hijo. Para obtener mayor información acerca de los 
beneficios de PASSport e información sobre cómo obtener una cuenta, visite el siguiente enlace: 
https://achieve.lausd.net/Page/10470 

 

 
 

Asegúrese que su hijo se memorice su domicilio y dos números telefónicos:  
El de su padre/tutor legal y otro adulto en la lista de la tarjeta de emergencia. Repase y actualice 
los nombres de las personas en contactar en caso de emergencias enumeradas el año anterior en 
el Portal de Acceso al Sistema de Apoyo para los Padres (PASSport). Enlace: 
https://passportapp.lausd.net/parentaccess/login.jsp 
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Medidas que los padres pueden tomar en el hogar: Prepararse para el inicio del año escolar 

Enlazar el hogar con la escuela 

 

Semana de 9 de agosto de 2017 

Motive a su niño para que prepare los artículos de higiene que necesita para la clase de 
educación física y para la escuela en general. 

 
Recuerde a su hijo que es sumamente importante que asista a la escuela puntualmente.  Los 
siguientes consejos ayudan a que las familias inculquen hábitos de organización en los niños:   
1. Dejar la mochila o la carpeta con la tarea cerca de la puerta. 
2. Programar la alarma para la mañana. 
3. Dejar la ropa y los zapatos en un lugar donde su hijo los pueda encontrar fácilmente en la 
mañana. 

 

Repasar con su hijo los procedimientos para los siguientes: 

• Procedimiento para llegar a la escuela 

• Procedimiento para la salida de la escuela  
Asegúrese que su hijo sepa lo siguiente: 

• Quién lo/la recogerá 
• Qué hacer si la persona no lo/la recoge  
• La importancia de permanecer en la escuela hasta que la persona asignada o usted llegue 

a recogerlo/la 
Si su hijo camina a casa, repasar las rutas seguras de camino para llegar a casa. 

 

Pídale a su hijo que tenga en mente lo siguiente: 

• Las materias que aprendió el año pasado 

• Cuáles fueron sus retos y sus éxitos 
Hable con su hijo acerca de lo que espera aprender este año 

• Discutir los retos que tal vez afronte este año  

• Identifiquen juntos las estrategias para dar frente a dichos retos   

• Discutan metas para la universidad y las carreras 

• Si la respuesta es “no sé”, esta es una buena oportunidad para explorar diferentes 
opciones de universidades o de carreras para su hijo. 

Comparta sus sueños y metas que tiene para su hijo.  

 

Para obtener mayor información referente al primer día de escuela, visite la página de Internet 
de la escuela. Debería de recibir información referente al primer día por parte de la escuela. 

 

Sábado, 12 de agosto a lunes, 14 de agosto—Últimos días de vacaciones 

Para hacer una mejor transición, establecer la rutina de ir a dormir temprano y despertar temprano 
Asegúrese que la ropa esté limpia, lista y preparada para el primer día 
Pídale a su hijo que ponga sus útiles en su mochila y que ponga la mochila en un lugar visible en su casa. 

Martes, 15 de agosto de 2017, Primer día de escuela 
100% Graduación 
¡Gracias por aliarse con LAUSD con el fin de llegar a la meta de 100% de graduación y que todos los estudiantes 
cumplan con la meta de menos de 7 ausencia en el año escolar! 

 


