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Catálogo de Cursos
para el Grupo de Estudio

Información del Grupo de Estudio del Distrito Local
Fechas, Horarios y Ubicaciones



Catálogo de Temas para las Sesiones Mensuales
del Grupo de Estudio LCAP en los Distritos Locales
DL Central 

Para unirse a la sesión, haga clic en el horario del seminario web que le gustaría participar. 

Martes
13 de 

septiembre

Orientación del Grupo de Estudio LCAP DL 
Central: Repaso general del propósito, 

responsabilidades y metas de LCAP

 9:30 – 11:30am
ID de reunión: 826 4823 0836 

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades a nivel distrito local para 
que profundicen su comprensión del plan del distrito y los fondos para prestar servicios a 

todos los estudiantes.

Jueves
29 de 

septiembre
Grupo de Estudio LCAP DL Central: Elecciones 
para las Vacantes del Comité Asesor de Padres

 9:30-11:30 am
ID de reunión: 826 4823 

0836 

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades para que participen a 
nivel de distrito y brinden aportaciones sobre LCAP.

Miércoles 26 de 
octubre

Grupo de Estudio LCAP DL Central: Repaso 
general de las metas, fondos y programas 

de LCAP

 9:30-11:30 am
ID de reunión: 826 4823 0836

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades para que desarrollen su 
comprensión y colectar las aportaciones sobre las metas LCAP de Servicios Básicos, 

Participación de los Padres, Estudiantes y Comunidad.

Miércoles 9 de 
noviembre

Grupo de Estudio LCAP DL Central: Repaso 
general de las metas, fondos y programas 

de LCAP

 9:30-11:30 am
ID de reunión: 826 4823 0836

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades para que desarrollen su 
comprensión y colectar las aportaciones sobre las metas LCAP 100% de Graduación, 

Competencia para Todos y apoyos para los aprendices de inglés.

Otoño 2022 Español

Los Grupos de estudio de LCAP, a menos que se anote de otra manera, estarán disponibles simultáneamente en inglés y español. Si 
necesita adaptaciones especiales, envíe un correo electrónico a Cyrene St Amant a cas3510@lausd.net con su petición al menos 2 
semanas antes de la reunión. 

https://lausd.zoom.us/meeting/register/tZYrc-GqrTsiGdL4Fwzzagb0_S7FVnnwM8X-
https://lausd.zoom.us/meeting/register/tZYrc-GqrTsiGdL4Fwzzagb0_S7FVnnwM8X-
https://lausd.zoom.us/meeting/register/tZYrc-GqrTsiGdL4Fwzzagb0_S7FVnnwM8X-
https://lausd.zoom.us/meeting/register/tZYrc-GqrTsiGdL4Fwzzagb0_S7FVnnwM8X-
mailto:cas3510@lausd.net


Catálogo de Temas para las Sesiones Mensuales
del Grupo de Estudio LCAP en los Distritos Locales
DL Central 

Para unirse a la sesión, haga clic en el horario del seminario web que le gustaría participar. 

Martes
13 de 

diciembre

Grupo de Estudio LCAP DL Central: Repaso 
general de las metas, fondos y programas de 

LCAP

 9:30 – 11:30am
ID de reunión: 826 4823 0836

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades para que desarrollen su 
comprensión y colectar las aportaciones sobre las metas de LCAP Asistencia Excelente, 

Implementación del Plan de Rendimiento Académico para Estudiantes Negros, Seguridad 
y Ambiente Escolar.

Miércoles
25 de 
enero

Grupo de Estudio LCAP DL Central: Repaso de 
las Aportaciones y Celebración

 9:30-11:30 am
ID de reunión: 826 4823 0836

Proveer a los participantes la oportunidad para repasar las aportaciones colectadas en 
ThoughtExchange y resaltar los logros de los grupos

Otoño 2022 Español

Los Grupos de estudio de LCAP, a menos que se anote de otra manera, estarán disponibles simultáneamente en inglés y español. 
Si necesita adaptaciones especiales, envíe un correo electrónico a Cyrene St Amant a cas3510@lausd.net con su petición al menos 
2 semanas antes de la reunión. 

https://lausd.zoom.us/meeting/register/tZYrc-GqrTsiGdL4Fwzzagb0_S7FVnnwM8X-
https://lausd.zoom.us/meeting/register/tZYrc-GqrTsiGdL4Fwzzagb0_S7FVnnwM8X-
mailto:cas3510@lausd.net


Catálogo de Temas para las Sesiones Mensuales
del Grupo de Estudio LCAP en los Distritos Locales
DL Este
Para unirse a la sesión, haga clic en el horario del seminario web que le gustaría participar. 

Miércoles
21 de 

septiembre

Orientación del Grupo de Estudio LCAP DL 
Este: Repaso general del propósito, 
responsabilidades y metas de LCAP

 9:30 – 11:30am
ID de reunión: 828 6135 6702

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades a nivel distrito local 
para que profundicen su comprensión del plan del distrito y los fondos para prestar 

servicios a todos los estudiantes.

Miércoles
28 de 

septiembre

Grupo de Estudio LCAP DL Este: Elecciones 
para las Vacantes del Comité Asesor de 

Padres

 9:30-11:30 am
ID de reunión: 833 7992 3962

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades para que participen a 
nivel de distrito y brinden aportaciones sobre LCAP.

Miércoles 9 de 
noviembre

Grupo de Estudio LCAP DL Este: Repaso 
general de las metas, fondos y programas 

de LCAP

 9:30-11:30 am
ID de reunión: 884 9015 9075

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades para que desarrollen su 
comprensión y colectar las aportaciones sobre las metas de LCAP 100% de Graduación, 

Competencia para Todos y apoyos para los aprendices de inglés.

Miércoles 30 de 
noviembre

Grupo de Estudio LCAP DL Este: Repaso 
general de las metas, fondos y 

programas de LCAP

 9:30-11:30 am
ID de reunión: 884 9015 9075

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades para que desarrollen su 
comprensión y colectar las aportaciones sobre las metas de LCAP Asistencia Excelente, 

Implementación del Plan de Rendimiento Académico para Estudiantes Negros Seguridad y 
Ambiente Escolar.

Otoño 2022 Español

Los Grupos de estudio de LCAP, a menos que se anote de otra manera, estarán disponibles simultáneamente en inglés y español. 
Si necesita adaptaciones especiales, envíe un correo electrónico a Elsa Tinoco a evt6292@lausd.net con su petición al menos 2 
semanas antes de la reunión. 

Miércoles 25 de enero
Grupo de Estudio LCAP DL Este: Repaso de 

las Aportaciones y Celebración 
 9:30-11:30 am

ID de reunión: 884 9015 9075

Proveer a los participantes la oportunidad para repasar las aportaciones colectadas en 
ThoughtExchange y resaltar los logros de los grupos. 

 

 

https://lausd.zoom.us/meeting/register/tZYlceirqz0tGtYC3yB-FBqVmarPFryzEAxQ
https://lausd.zoom.us/meeting/register/tZcucOChrDgjHNZHBiQY0UZSD4vipo0-0ymU
https://lausd.zoom.us/j/88490159075
https://lausd.zoom.us/j/88490159075
mailto:evt6292@lausd.net
https://lausd.zoom.us/j/88490159075


Catálogo de Temas para las Sesiones Mensuales
del Grupo de Estudio LCAP en los Distritos Locales
DL Noreste
Para unirse a la sesión, haga clic en el horario del seminario web que le gustaría participar. 

Viernes 9 de 
septiembre

Orientación del Grupo de Estudio LCAP DL 
Noreste: Repaso general del propósito, 

responsabilidades y metas de LCAP

 9:00 – 11:00am
ID de reunión: 852 8118 4542

Contraseña: LCAP

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades a nivel distrito local 
para que profundicen su comprensión del plan del distrito y los fondos para prestar 

servicios a todos los estudiantes.

Viernes 23 de 
septiembre

Grupo de Estudio de LCAP DL Noreste: 
Elecciones para las Vacantes del Comité 

Asesor de Padres

 9:00-11:00 am
ID de reunión: 858 6063 2126

Contraseña: VOTE

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades para que participen a 
nivel de distrito y brinden aportaciones sobre LCAP.

Viernes 21 de 
octubre

Grupo de Estudio de LCAP DL Noreste: 
Repaso general de las metas, fondos y 

programas de LCAP

 9:00 – 11:00am
ID de reunión: 852 8118 4542

Contraseña: LCAP

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades para que desarrollen su 
comprensión y colectar las aportaciones sobre las metas de LCAP 100% de Graduación, 

Competencia para Todos y apoyos para los aprendices de inglés.

Viernes 18 de noviembre
Grupo de Estudio de LCAP DL Noreste: 
Repaso general de las metas, fondos y 

programas de LCAP

 9:00 – 11:00am
ID de reunión: 852 8118 4542

Contraseña: LCAP

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades para que desarrollen su 
comprensión y colectar las aportaciones sobre las metas de LCAP Asistencia Excelente, 

Implementación del Plan de Rendimiento Académico para Estudiantes Negros, Seguridad 
y Ambiente Escolar.

Otoño 2022 Español

Los Grupos de estudio de LCAP, a menos que se anote de otra manera, estarán disponibles simultáneamente en inglés y español. 
Si necesita adaptaciones especiales, envíe un correo electrónico a Patrizia Puccio Thomas a ppuccio@lausd.net con su petición al 
menos 2 semanas antes de la reunión. 

Viernes 9 de diciembre
Grupo de Estudio de LCAP DL Noreste: 

Repaso de las Aportaciones y Celebración

 9:00 – 11:00am
ID de reunión: 852 8118 4542

Contraseña: LCAP

Proveer a los participantes la oportunidad para repasar las aportaciones colectadas en 
ThoughtExchange y resaltar los logros de los grupos. 

 

 

https://lausd.zoom.us/j/85281184542?pwd=DPxTDe4zPEnTdyif5xDgU-olGfzeoo.1
https://lausd.zoom.us/j/85860632126?pwd=UmZicnZRa2l5NG5oYjlaNWYwVkdrUT09
https://lausd.zoom.us/j/85281184542?pwd=DPxTDe4zPEnTdyif5xDgU-olGfzeoo.1
https://lausd.zoom.us/j/85281184542?pwd=DPxTDe4zPEnTdyif5xDgU-olGfzeoo.1
mailto:ppuccio@lausd.net
https://lausd.zoom.us/j/85281184542?pwd=DPxTDe4zPEnTdyif5xDgU-olGfzeoo.1


Catálogo de Temas para las Sesiones Mensuales
del Grupo de Estudio LCAP en los Distritos Locales
DL Noroeste

Para unirse a la sesión, haga clic en el horario del seminario web que le gustaría participar. 

Viernes
23 de 

septiembre

Orientación del Grupo de Estudio LCAP DL 
Noroeste: Repaso general del propósito, 

responsabilidades y metas de LCAP

 9:00 – 11:00am
ID de reunión: 851 7429 1866

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades a nivel distrito local 
para que profundicen su comprensión del plan del distrito y los fondos para prestar 

servicios a todos los estudiantes.

Viernes
30 de 

septiembre

Grupo de Estudio de LCAP DL Noroeste: 
Elecciones para las Vacantes del Comité Asesor 

de Padres

 9:00-11:00 am
ID de reunión: 830 6554 4579

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades para que participen a 
nivel de distrito y brinden aportaciones sobre LCAP.

Viernes 4 de 
noviembre

Grupo de Estudio de LCAP DL Noroeste: 
Repaso general de las metas, fondos y 

programas de LCAP

 9:00 – 11:00am
ID de reunión: 851 6411 8987

Contraseña: LDNW

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades para que desarrollen su 
comprensión y colectar las aportaciones sobre las metas LCAP de Servicios Básicos, 

Participación de los Padres, Estudiantes y Comunidad.

Viernes 18 de 
noviembre

Grupo de Estudio de LCAP DL Noroeste: 
Repaso general de las metas, fondos y 

programas de LCAP

 9:00 – 11:00am
ID de reunión: 851 6411 8987

Contraseña: LDNW

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades para que desarrollen su 
comprensión y colectar las aportaciones sobre las metas de LCAP 100% de Graduación, 

Competencia para Todos y apoyos para los aprendices de inglés.

Otoño 2022 Español

Los Grupos de estudio de LCAP, a menos que se anote de otra manera, estarán disponibles simultáneamente en inglés y español. 
Si necesita adaptaciones especiales, envíe un correo electrónico a Elizabeth Chávez a Elizabeth.chavez2@lausd.net con su petición 
al menos 2 semanas antes de la reunión. 

https://lausd.zoom.us/meeting/register/tZEscO2qpzoiHNL3gnP2_yz6bNVNY3oTZH2Y
https://lausd.zoom.us/meeting/register/tZctceytqj8vHd0qsaKOL_vnvwQebMjfsary
https://lausd.zoom.us/j/85164118987?pwd=NzA1Yzg5bENpb2JPZ2N2TkVyUEVRUT09
https://lausd.zoom.us/j/85164118987?pwd=NzA1Yzg5bENpb2JPZ2N2TkVyUEVRUT09
mailto:Elizabeth.chavez2@lausd.net


Catálogo de Temas para las Sesiones Mensuales
del Grupo de Estudio LCAP en los Distritos Locales
DL Noroeste

Para unirse a la sesión, haga clic en el horario del seminario web que le gustaría participar. 

Viernes
2 de 

diciembre

Grupo de Estudio de LCAP DL Noroeste: 
Repaso general de las metas, fondos y

programas de LCAP

 9:00 – 11:00am
ID de reunión: 851 6411 

8987
Contraseña: LDNW

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades para que desarrollen su 
comprensión y colectar las aportaciones sobre las metas de LCAP Asistencia Excelente, 

Implementación del Plan de Rendimiento Académico para Estudiantes Negros Seguridad y 
Ambiente Escolar.

Viernes
9 de 

diciembre
Grupo de Estudio de LCAP DL Noroeste: Repaso 

de las Aportaciones y Celebración

 9:00 – 11:00am
ID de reunión: 851 6411 

8987
Contraseña: LDNW

Proveer a los participantes la oportunidad para repasar las aportaciones colectadas en 
ThoughtExchange y resaltar los logros de los grupos

Otoño 2022 Español

Los Grupos de estudio de LCAP, a menos que se anote de otra manera, estarán disponibles simultáneamente en inglés y español. 
Si necesita adaptaciones especiales, envíe un correo electrónico a Elizabeth Chávez aElizabeth.chavez2@lausd.net con su petición 
al menos 2 semanas antes del seminario web. 

https://lausd.zoom.us/j/85164118987?pwd=NzA1Yzg5bENpb2JPZ2N2TkVyUEVRUT09
https://lausd.zoom.us/j/85164118987?pwd=NzA1Yzg5bENpb2JPZ2N2TkVyUEVRUT09
mailto:Elizabeth.chavez2@lausd.net


Catálogo de Temas para las Sesiones Mensuales
del Grupo de Estudio LCAP en los Distritos Locales
DL Sur
Para unirse a la sesión, haga clic en el horario del seminario web que le gustaría participar. 

Jueves
15 de 

septiembre

Orientación del Grupo de Estudio LCAP DL Sur: 
Repaso general del propósito, 

responsabilidades y metas de LCAP

 9:00 – 11:00am
ID de reunión: 841 3734 0911 

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades a nivel distrito local 
para que profundicen su comprensión del plan del distrito y los fondos para prestar 

servicios a todos los estudiantes.

Jueves
22 de 

septiembre
Grupo de Estudio LCAP DL Sur: Elecciones para 

las Vacantes del Comité Asesor de Padres
 9:00 – 11:00am

ID de reunión: 837 8350 3593 

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades para que participen a 
nivel de distrito y brinden aportaciones sobre LCAP.

Martes 4 de 
octubre

Grupo de Estudio de LCAP DL Sur: Repaso 
general de las metas, fondos y programas 

de LCAP

 9:00 – 11:00am
ID de reunión: 872 6817 1959

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades para que desarrollen su 
comprensión y colectar las aportaciones sobre las metas LCAP 100% de Graduación, 

Competencia para Todos y apoyos para los aprendices de inglés.

Martes 8 de 
noviembre

Grupo de Estudio de LCAP DL Sur: Repaso 
general de las metas, fondos y programas de 

LCAP

 9:00 – 11:00am
ID de reunión: 872 6817 1959

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades para que desarrollen su 
comprensión y colectar las aportaciones sobre las metas de LCAP Asistencia Excelente, 

Implementación del Plan de Rendimiento Académico para Estudiantes Negros, Seguridad 
y Ambiente Escolar.

Otoño 2022 Español

Los Grupos de estudio de LCAP, a menos que se anote de otra manera, estarán disponibles simultáneamente en inglés y español. 
Si necesita adaptaciones especiales, envíe un correo electrónico a Leticia Estrada de Carreon a ldecarre@lausd.net con su petición 
al menos 2 semanas antes de la reunión. 

Martes
6 de 

diciembre
Grupo de Estudio de LCAP DL Sur: Repaso de las 

Aportaciones y Celebración 

 9:00 – 11:00am
ID de reunión: 872 6817 

1959 

Proveer a los participantes la oportunidad para repasar las aportaciones colectadas en 
ThoughtExchange y resaltar los logros de los grupos. 

 

 

https://lausd.zoom.us/meeting/register/tZAsdO6rqjsjG9UxNXJKgdcgg6wFpGcMrPAh
https://lausd.zoom.us/meeting/register/tZcqf-qtrjgvE9cC5b1XDDn0KPV03MyLSmSZ
https://lausd.zoom.us/j/87268171959
https://lausd.zoom.us/j/87268171959
mailto:ldecarre@lausd.net
https://lausd.zoom.us/j/87268171959


Catálogo de Temas para las Sesiones Mensuales
del Grupo de Estudio LCAP en los Distritos Locales
DL Oeste

Para unirse a la sesión, haga clic en el horario del seminario web que le gustaría participar. 

Martes
20 de 

septiembre

Orientación del Grupo de Estudio de LCAP DL 
Oeste: Repaso general del propósito, 
responsabilidades y metas de LCAP

 10:00 am – 12:00pm
ID de reunión: 878 4855 4183

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades a nivel distrito local 
para que profundicen su comprensión del plan del distrito y los fondos para prestar 

servicios a todos los estudiantes.

Martes
27 de 

septiembre

Grupo de Estudio de LCAP DL Oeste: 
Elecciones para las Vacantes del Comité 

Asesor de Padres

 10:00 am – 12:00pm
ID de reunión: 878 4855 4183

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades para que participen a 
nivel de distrito y brinden aportaciones sobre LCAP.

Martes 25 de 
octubre

Grupo de Estudio de LCAP DL Oeste: Repaso 
general de las metas, fondos y programas 

de LCAP

 10:00 am – 12:00pm
ID de reunión: 878 4855 4183

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades para que desarrollen su 
comprensión y colectar las aportaciones sobre las metas LCAP 100% de Graduación, 

Competencia para Todos y apoyos para los aprendices de inglés.

Martes 15 de 
noviembre

Grupo de Estudio de LCAP DL Oeste: Repaso 
general de las metas, fondos y programas 

de LCAP

 10:00 am – 12:00pm
ID de reunión: 878 4855 4183

Proveer a las familias y miembros de la comunidad oportunidades para que desarrollen su 
comprensión y colectar las aportaciones sobre las metas de LCAP Asistencia Excelente, 

Implementación del Plan de Rendimiento Académico para Estudiantes Negros, Seguridad 
y Ambiente Escolar.

Otoño 2022 Español

Los Grupos de estudio de LCAP, a menos que se anote de otra manera, estarán disponibles simultáneamente en inglés y español. 
Si necesita adaptaciones especiales, envíe un correo electrónico a Lorena Ayala Sánchez alorena.ayalasanchez@lausd.net con su 
petición al menos 2 semanas antes de la reunión.

Martes
6 de 

diciembre
Grupo de Estudio de LCAP DL Oeste: Repaso 

de las Aportaciones y Celebración 
 10:00 am – 12:00pm

ID de reunión: 878 4855 4183

Proveer a los participantes la oportunidad para repasar las aportaciones colectadas en 
ThoughtExchange y resaltar los logros de los grupos. 

 

 

https://lausd.zoom.us/meeting/register/tZMlc-Gtqz8rEtf2sPsRI7PB7giV70hqbBO7
https://lausd.zoom.us/meeting/register/tZMlc-Gtqz8rEtf2sPsRI7PB7giV70hqbBO7
https://lausd.zoom.us/s/87848554183
https://lausd.zoom.us/s/87848554183
mailto:lorena.ayalasanchez@lausd.net
https://lausd.zoom.us/s/87848554183
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