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Los Consejeros de Servicios 
Estudiantiles y Asistencia Escolar 

(PSA)
Son personas de enlace entre la escuela, el hogar,
y la comunidad, que trabajan para el bienestar de los 
alumnos cuya vida en el hogar, la escuela o la
comunidad presenta barreras que les impiden el éxito 
educativo.

Conducen una evaluación académica integral con 
familias y enlaces familiares que ofrecen servicios 
apropia- dos de apoyo dentro del Distrito Escolar 
Unificado de Los Ángeles (LAUSD), Centros de 
Recursos para Familias y otros programas comunitarios.

Trabajan directamente con estudiantes que estén 
pasando por dificultades en el logro de su potencial 
académico debido a barreras sociales, emocionales, 
educativas, del hogar o la comunidad.

Son expertos en la interpretación de leyes y boletines 
relacionados con la educación, inscripciones, y normas 
de asistencia, así como expedientes de alumnos.

Tienen una maestría en trabajo social, orientación 
escolar u orientación matrimonial y familiar, y 
acreditación de Personal de Asistencia al Estudiantado, 
con especialización en bienestar infantil y asistencia 
escolar.

Collaborate with community partners to ensure 
students are linked to needed services and resources.
Desarrollan e implementan capacitación y talleres para 
padres de familia, estudiantes y personal.

Distrito Local Sur
Toberman Neighborhood Center | 310 832-1145 

Watts Labor Community Action Committee | 323 357-6262

Distrito Local Oeste
1736 Family Crisis Center | 323-737-3900
The Children’s Collective | 323 789-4717   

West LA Family Source Center | 213 725-5600
Volunteers of America | 323 412-0607 

El Nido Family Center Los Angeles | 323-998-0093

Distrito Local Central
All People’s Community Center | 213 747-6357 

Breese Foundation | 213 387-2822
Central City Neighborhood Partners | 213 482-8618 

El Centro Del Pueblo | 213 483-6335

Distrito Local Este
El Centro De Ayuda Corporation | 323 526-9301   

Barrio Action Youth and Family Center | 323 221-0779

Distrito Local Noreste
El Nido Family Center | 818 896-7776

New Economics for Women (Van Nuys) | 818 786-4098

Centros de la alianza de FamilySource Distrito 
Local Noroeste

New Economics Women (Canoga Park) | 818 887-3872

Programa de Alianza FamilySource
Coordinadora de FSPP

Betsy Lara 
213 202-2017



Servicios que ofrecen los 
Consejeros PSA:

Misión Tienen la misión de garantizar que todos 
los alumnos de LAUSD estén inscritos, asistan, 
participen y estén en vías hacia la graduación.

FamilySource
Programa de Alianza

Direct Services

Enlace a Servicios FamilySource

El Programa de Alianza Familiar  FamilySource  
(FSPP, por sus siglas) es un esfuerzo de 
colaboración entre la unidad de Servicios 
Estudiantiles del Distrito Escolar Unificado de 
Los Ángeles y el Departamento de Inversión en 
la Vivienda y la Comunidad de la Ciudad   de 
Los Ángeles, para dar servicio a estudiantes y  
familias en los Centros de Recursos FamilySource 
(FSC, por sus siglas). Los sistemas de las alianzas 
y enfoque colectivo proporcionan servicios 
mediante un modelo de colaboración entre varias 
agencias para promover el aprovechamiento 
académico y la graduación de todos los 
estudiantes, ayudar a que prospere la estructura 
familiar, y fortalecer las comunidades.

Los consejeros PSA de FamilySource están 
coubicados en 16 centros FSC a lo largo de la 
ciudad de Los Ángeles, dando servicio directo a 
familias con niños de 5 a 17 años.

Aumento a los ingresos/recursos familiares 
y

Aumento en el aprovechamiento académico

• Aplicación de evaluaciones educativas para 
los estudiantes y familias a nivel Distrital.

• Colaboración con los centros FSC para 
proporcionar canalización de casos a los 
centros FamilySource, las escuelas, los 
programas 
de LAUSD y 
otras agencias 
comunitarias.

• Colaboración 
con los 
centros 
FSC para 
proporcionar 
coordinación de casos conforme se requiera.

• Conexiones entre la Ciudad de Los Ángeles 
y el personal de LAUSD como expertos de 
enlace y consulta educativa.

• Aumento en las conexiones a recursos 
FamilySource para estudiantes y familias.

• Talleres informativos que influyan en el éxito 
académico

• Clases para padres de familia y talleres 
sobre cómo apoyar la educación de sus hijos

• Talleres estudiantiles sobre medidas para 
tener éxito en la escuela

Propósito Todo Consejero de Servicios 
Estudiantiles y Asistencia Escolar (PSA) aboga por 
el bienestar de los niños y utiliza un modelo en 
tres niveles (prevención, intervención temprana e 
intervención intensiva) para mejorar la asistencia 
a nivel individual y sistémica, así como la 
participación, el aprovechamiento y la graduación.

Participación y Educación de Padres 
y Estudiantes

Enlace
• Realizar enlace entre escuelas, tribunales, 

parques, biblioteca, agencias comunitarias, 
reuniones del consejo vecinal

Enlace a varios servicios, como de preparación de 
impuestos gratuita, consulta legal, clases de
computación, servicios de transporte, clases de ESL 
y otras clases recreativas.

Programa de LASPD para 
la Canalización de Casos y 

Rehabilitación
• Método alternativo de arresto o multa a 

estudiantesde LAUSD, de 13 a 17 años de 
edad, que cometan delitos menores

• El Programa de Canalización de Casos 
y Rehabil- itación tiene el objetivo de 
abordar las necesidades conductuales y 
socioemocionales de los estudiantes y apoyar 
a los sistemas familiares

• Los consejeros PSA de FamilySource forman 
una conexión entre nuestros estudiantes y 
familias de mayor riesgo mediante los centros 
FamilySource

• Colaboración entre escuelas locales, 
comunidad, Operaciones de LAUSD, el 
Departamento de Policía Escolar de Los 
Ángeles (LASPD) y Servicios Estudian- tiles

• Apoyo adicional para aumentar la 
participación estudiantil y el aprovechamiento 
académico


