CATÁLOGO DE CURSOS PARA LOS
SEMINARIOS WEB MENSUALES
PARA PADRES Y FAMILIAS
Julio de 2022

Enlace para Zoom: https://bit.ly/familyacademywebinar
ID de Webinario: 895 5755 5227
Contraseña: 2022
LUNES
18 DE JULIO
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

Curiosidad y exploración: El maravilloso mundo en su biblioteca local

MIÉRCOLES
20 DE JULIO
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

Viajar por medio de la lectura y recordar la travesía: Exploradores principiantes

LUNES
25 DE JULIO
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

Viajar por medio de la lectura y recordar la travesía: Exploradores con experiencia

MIÉRCOLES
27 DE JULIO
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

El Dinero es importante: Avanzar para llegar al bienestar financiero

Aprenda cómo la Tarjeta estudiantil de éxito de la biblioteca pública de Los Ángeles y los
programas de la Biblioteca del Condado de Los Ángeles pueden ayudarle a continuar el
aprendizaje de su estudiante a lo largo del verano.

A menudo las familias expresan que les gustaría conocer lo que sus estudiantes están
aprendiendo en cada nivel de grado y lo que significa tener dominio y leer según el nivel de
grado. Aprenda sobre los estándares del estado de California para kínder a grado 2 y cómo
participar para ayudar a que su estudiante se desempeñe según el nivel de grado en su
primera evaluación CAASPP.

A menudo las familias expresan que no conocen lo que los estudiantes deberían de
aprender de acuerdo a su nivel de grado y lo que significa tener dominio y leer según el nivel
de grado. Aprenda sobre los estándares del estado de California para el nivel secundario y
cómo participar para ayudar a que su estudiante llegue a la reparatoria desempeñándose
según su nivel de grado.

La importancia de los ahorros, uso del crédito y evitar las deudas son temas de
conversación importantes de tratar entre los estudiantes y las familias. Aprenda sobre
oportunidades para abrir cuentas de ahorros y empezar la planificación y estabilidad
financiera en el hogar.

Los seminarios web de la academia, a menos que se específique de otra manera, están disponibles en inglés con
interpretación simultánea al español, así como subtítulos en inglés y serán grabados. Podrá ver las sesiones grabadas 72
horas después de la sesión en vivo por medio de https://achieve.lausd.net/families. Si necesita adaptaciones especiales,
envíe un correo electrónico a families@lausd.net con su petición al menos 2 semanas antes del seminario web.

OTOÑO 2022 ESPAÑOL

CATÁLOGO DE CURSOS PARA LOS
SEMINARIOS WEB MENSUALES
PARA PADRES Y FAMILIAS
Agosto de 2022

Enlace para Zoom: https://bit.ly/familyacademywebinar
ID de Webinario: 895 5755 5227
Contraseña: 2022
LUNES
8 DE AGOSTO
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

CHIRLA en su distrito: Listos para la naturalización y fuerza laboral

MIÉRCOLES
10 DE AGOSTO
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

Conocer sus derechos de vivienda y recursos para estabilizar el bienestar familiar

LUNES
22 DE AGOSTO
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

Cómo ser una familia con resiliencia

MIÉRCOLES
24 DE AGOSTO
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

Las matemáticas están en todo y en todas partes: Primaria

LUNES
29 DE AGOSTO
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

Las matemáticas están en todo y en todas partes: Intermedia

Aprenda los diferentes caminos y maneras para convertirse en un residente y ciudadano
de los Estados Unidos, así como por qué la ciudadanía es importante a través de una
conversación con la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes Los Ángeles
(CHIRLA).

¿Se pregunta acerca de las protecciones de vivienda debido a COVID-19? Aprenda sobre
los derechos de vivienda justa para los propietarios, inquilinos y agencias.

Aprenda cómo fortalecer los músculos socioemocionales para que usted y su familia
puedan prosperar y mantenerse sanos a pesar de las adversidades pasadas y presentes.

Aprenda sobre los estándares de matemáticas para cada nivel de grado y la importancia
de mantener una mentalidad de crecimiento intelectual. Vea cómo las matemáticas son
prácticas, esenciales y necesarias para la vida diaria, especialmente al ayudar con la tarea.

Aprenda sobre los estándares de matemáticas para cada nivel de grado y la importancia
de mantener una mentalidad de crecimiento intelectual. Vea cómo las matemáticas son
prácticas, esenciales y necesarias para la vida diaria, especialmente al ayudar con la tarea.

Los seminarios web de la academia, a menos que se específique de otra manera, están disponibles en inglés con
interpretación simultánea al español, así como subtítulos en inglés y serán grabados. Podrá ver las sesiones grabadas 72
horas después de la sesión en vivo por medio de https://achieve.lausd.net/families. Si necesita adaptaciones especiales,
envíe un correo electrónico a families@lausd.net con su petición al menos 2 semanas antes del seminario web.

OTOÑO 2022 ESPAÑOL

CATÁLOGO DE CURSOS PARA LOS
SEMINARIOS WEB MENSUALES
PARA PADRES Y FAMILIAS
Septiembre de 2022

Enlace para Zoom: https://bit.ly/familyacademywebinar
ID de Webinario: 895 5755 5227
Contraseña: 2022
LUNES
12 DE SEPTIEMBRE
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

Comenzar con el fin en mente: Requisitos de graduación (para grados 6-10)

MIÉRCOLES
14 DE SEPTIEMBRE
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

Entender sobre los colegios y universidades desde la perspectiva del estudiante: Preparar
a las familias para que hablen con los estudiantes a medida que hacen la transición de la
preparatoria a la universidad

LUNES
19 DE SEPTIEMBRE
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

Navegar por las capas del Portal para Padres y la nueva aplicación móvil del LAUSD: Un
vistazo al progreso de su estudiante a través del Portal para Padres, Schoology y más

MIÉRCOLES
21 DE SEPTIEMBRE
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

Interpretar los resultados de su estudiante de las evaluaciones estatales

LUNES
28 DE SEPTIEMBRE
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

Consulados en la zona metropolitana de Los Ángeles: Introducción a los servicios y
apoyos

Nunca es demasiado temprano para aprender sobre los requisitos de graduación de la
escuela preparatoria de LAUSD. Usar este conocimiento para tomar medidas y planear
para los cuatro años de la escuela preparatoria - número de créditos/unidades, clases
obligatorias, etc.

Una discusión con estudiantes actualmente en la universidad que impulsará a las familias a
tomar medidas para prepararse para una experiencia universitaria exitosa.

Cómo usar el Portal para Padres para explorar la vida académica de su estudiante
asistencia escolar, tarea, requisitos de graduación, IEP, enviar email a los maestros, etc. Ver
las nuevas funciones de la nueva aplicación móvil de LAUSD.

Cómo leer y entender el Informe de puntuaciones del estudiante, el cual incluye los
resultados de evaluaciones Smarter Balanced que su estudiante presentó durante el
semestre de primavera.

Los consulados proporcionan más que pasaportes y visas. Brindan una amplia gama de
servicios y son un recurso para sus ciudadanos y para todas las familias de LAUSD. Aprenda
más sobre su función como enlaces culturales para el país en que están ubicados o las
comunidades en las que se localizan.

Los seminarios web de la academia, a menos que se específique de otra manera, están disponibles en inglés con
interpretación simultánea al español, así como subtítulos en inglés y serán grabados. Podrá ver las sesiones grabadas 72
horas después de la sesión en vivo por medio de https://achieve.lausd.net/families. Si necesita adaptaciones especiales,
envíe un correo electrónico a families@lausd.net con su petición al menos 2 semanas antes del seminario web.

OTOÑO 2022 ESPAÑOL

CATÁLOGO DE CURSOS PARA LOS
SEMINARIOS WEB MENSUALES
PARA PADRES Y FAMILIAS
Octubre de 2022

Enlace para Zoom: https://bit.ly/familyacademywebinar
ID de Webinario: 895 5755 5227
Contraseña: 2022
MIÉRCOLES
12 DE OCTUBRE
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

Opciones de vida después de la escuela preparatoria: universidades, carreras,
vocaciones y servicio militar

LUNES
17 DE OCTUBRE
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

Dinero para la universidad: FAFSA y ayuda financiera (dinero disponible y fuentes de
financiación)

LUNES
24 DE OCTUBRE
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

Sesión 1 de Aprendizaje Legislativo

MIÉRCOLES
26 DE OCTUBRE
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

Sesión 1 de Embajadores de SSC y ELAC: Desarrollar comunicación y asociación eficaces
para SSC y ELAC de colaboración

Como padres y educadores, es nuestro privilegio y responsabilidad facultar a nuestros
estudiantes para su futuro. Esta sesión discutirá qué opciones están disponibles después de
la escuela preparatoria y cómo aprender más acerca de estas como padres para sus
estudiantes.

¿Se ha preguntado cuál es la diferencia entre subvenciones, préstamos, becas y trabajo
estudio? Acompáñenos para conocer lo que son, cómo acceder a ellos, quién es elegible y
cómo solicitar.

El aprendizaje se centrará en cómo las políticas y los proyectos de ley se convierten en ley,
además de cómo las políticas son desarrolladas en los varios niveles de gobierno: local y
municipal, estatal y federal. Acompáñenos en este segmento para aprender a participar en
el proceso de desarrollo de políticas.

Su voz, su influencia, su poder marcan la diferencia en los planes escolares, el gasto y otras
decisiones que afectan a su comunidad escolar. Conviértase en un embajador para
compartir el nuevo aprendizaje y considerar el papel de la asociación en el desarrollo del
Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil y pertinentes fondos, el Plan Maestro para los
Aprendices del Inglés, y en el funcionamiento del Consejo del Plantel Escolar (SSC) y el
Comité Asesor para los Aprendices del Inglés (ELAC).

Los seminarios web de la academia, a menos que se específique de otra manera, están disponibles en inglés con
interpretación simultánea al español, así como subtítulos en inglés y serán grabados. Podrá ver las sesiones grabadas 72
horas después de la sesión en vivo por medio de https://achieve.lausd.net/families. Si necesita adaptaciones especiales,
envíe un correo electrónico a families@lausd.net con su petición al menos 2 semanas antes del seminario web.

OTOÑO 2022 ESPAÑOL

CATÁLOGO DE CURSOS PARA LOS
SEMINARIOS WEB MENSUALES
PARA PADRES Y FAMILIAS
Noviembre de 2022

Enlace para Zoom: https://bit.ly/familyacademywebinar
ID de Webinario: 895 5755 5227
Contraseña: 2022
MIÉRCOLES
2 DE NOVIEMBRE
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

Ciudadanía digital conocimientos sobre el Internet, seguridad y convertirse en un
experto en lo digital

LUNES
7 DE NOVIEMBRE
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

De aprendices de inglés a competentes en inglés y más allá

MIÉRCOLES
9 DE NOVIEMBRE
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

Sesión 2 de Embajadores de SSC y ELAC: Entender los planes escolares

LUNES
14 DE NOVIEMBRE
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

Sesión 2 de Aprendizaje Legislativo

MIÉRCOLES
16 DE NOVIEMBRE
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

El camino del IEP : Un programa para ayudar a los estudiantes a realizar sus sueños

Las familias deben establecer guías para que los estudiantes interactúen con otros de
manera segura en línea y en persona. Acompáñenos en este segmento para explorar las
herramientas que nos ayudarán a convertirnos en ciudadanos digitales informados,
desde la comprensión del vocabulario, hasta los temas de seguridad y la supervisión de
la conectividad de los estudiantes. Enseñar a nuestros estudiantes a navegar en línea de
forma segura es fundamental para su presente y futuro.

Aprenda sobre el proceso establecido para que los aprendices de inglés reclasifiquen, sean
competentes en el idioma inglés (lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral)
y aprovechar los beneficios del multilingüismo/multiculturalismo. Esta sesión celebrará el
idioma, la historia y la cultura para fomentar estudiantes multilingües y curiosos.

Su voz, su influencia, su poder marcan la diferencia en los planes escolares, el gasto y otras
decisiones que afectan a su comunidad escolar. Conviértase en un embajador para
aprender más sobre el Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil, el Plan Maestro para los
Aprendices del Inglés, y en las responsabilidades del Consejo del Plantel Escolar (SSC) y el
Comité Asesor para los Aprendices del Inglés (ELAC).

Continuar desarrollando fluidez y comprensión acerca de los diversos niveles de gobierno
y aprender sobre las prioridades legislativas del Distrito Unificado de Los Ángeles. Este
segmento invitará a los participantes a proporcionar recomendaciones sobre temas y
asuntos al liderazgo del Distrito Unificado de Los Ángeles.

Este seminario web reunirá a profesionales, familias y líderes para discutir el papel de un
padre en el Programa de Educación Individualizada (IEP), cómo se establecen metas para
los estudiantes, y conectándose con el personal de apoyo en el Distrito Unificado de Los
Ángeles que organiza ayuda para los padres.

Los seminarios web de la academia, a menos que se específique de otra manera, están disponibles en inglés con
interpretación simultánea al español, así como subtítulos en inglés y serán grabados. Podrá ver las sesiones grabadas 72
horas después de la sesión en vivo por medio de https://achieve.lausd.net/families. Si necesita adaptaciones especiales,
envíe un correo electrónico a families@lausd.net con su petición al menos 2 semanas antes del seminario web.

OTOÑO 2022 ESPAÑOL

CATÁLOGO DE CURSOS PARA LOS
SEMINARIOS WEB MENSUALES
PARA PADRES Y FAMILIAS
Diciembre de 2022

Enlace para Zoom: https://bit.ly/familyacademywebinar
ID de Webinario: 895 5755 5227
Contraseña: 2022
SÁBADO
3 DE DICIEMBRE
9:00 AM-1:00 PM
Contraseña:
2022

Celebración de LAUSD de las Culturas y las Artes: Fomentar estudiantes moldeados por
las artes (grados primarios)

MIÉRCOLES
14 DE DICIEMBRE
5:30-7:00 PM
Contraseña:
2022

Sesión 3 de Embajadores de SSC y ELAC: Presupuesto Escolar

Este seminario web ofrecerá una lección híbrida que mostrará cómo la cultura y las artes
moldean los corazones y las mentes de los estudiantes a lo largo de su camino
académico. Las presentaciones de los invitados serán principalmente para los estudiantes
de edad primaria y sus familias. Esté listo para participar en línea, bailar y jugar.

Su voz, su influencia, su poder marcan la diferencia en los planes escolares, el gasto y otras
decisiones que afectan a su comunidad escolar. Conviértase en un embajador para
aprender más sobre cómo los fondos escolares apoyan las metas para los estudiantes
que se incluyen en los planes escolares que repasa el Consejo del Plantel Escolar (SSC) y el
Comité Asesor para los Aprendices del Inglés (ELAC).

Los seminarios web de la academia, a menos que se específique de otra manera, están disponibles en inglés con
interpretación simultánea al español, así como subtítulos en inglés y serán grabados. Podrá ver las sesiones grabadas 72
horas después de la sesión en vivo por medio de https://achieve.lausd.net/families. Si necesita adaptaciones especiales,
envíe un correo electrónico a families@lausd.net con su petición al menos 2 semanas antes del seminario web.

OTOÑO 2022 ESPAÑOL

