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Distrito Local Este

Unidad del Involucramiento de padres y comunidad 
(PACE) 

Bienvenidos 

Elsa Tinoco, Administradora del involucramiento de padres y comunidad
Laura Bañuelos,  Educadora pedagógica de padres
Verónica Ciafone, Educadora pedagógica de padres

Jackie Carrillo y Marta Galicia-Garcia, Representantes de la comunidad del 
Distrito Local Este 
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La función de preguntas y respuestas

● ¡Gracias por acompañarnos!

● Utilice la función de preguntas y respuestas             para hacer 
preguntas. 

● Tendremos sesión de preguntas y respuestas.
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Objetivos de aprendizaje

Los participantes aprenderán sobre:

● Como ayudar a su hijo/hija a activar su cuenta de Schoology 
● Como iniciar sesión en Schoology como estudiante
● Guías disponibles para ayudar estudiantes iniciar sesión en

Schoology
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Acceso a esta presentación
● Le invitamos a tomar fotos de las diapositivas.
● Esta información estará disponible para el personal de la escuela.
● Publicaremos esta presentación en nuestro sitio web del Distrito Local Este PACE:

Enlace del sitio web del Distrito local Este                    

PACE-Involucramiento de padres y comunidad

bit.ly/LDEastPACE

O https://achieve.lausd.net/Page/9131
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Como ayudar a su hijo/a como activar su
cuenta de Schoology
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1. El número de identificación del distrito del   
estudiante 

2. La fecha de nacimiento del estudiante
3. El PIN del estudiante

¿Qué va a necesitar para ayudar a su hijo/hija 
activar su cuenta de Schoology?
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Para la primera activación de cuenta 
y para restablecer la contraseña

https://mylogin.lausd.net/Student/1.
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2.
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3.
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Baje hasta la parte inferior y marque “I Agree” 
y seleccione "Accept”

4.

2
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Para la activación de cuenta y 
para restablecer la contraseña

5.
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Asegúrese de 
seguir los 
requisitos para 
crear una nueva 
contraseña.  
Vuelva a 
ingresar la 
nueva 
contraseña. 
Luego 
seleccione 
enviar “Submit”.

La	contraseña	(“password”)	debe	cumplir	los	requisitos	de	contraseña	indicados.

•La	contraseña	debe	tener	entre	8	y	20	caracteres.
•La	contraseña	no	puede	ser	su	dirección	de	correo	electrónico.
•La	contraseña	debe	contener	letras	y	números.
•La	contraseña	no	puede	tener	más	de	tres	del	mismo	carácter	en	una	fila.	Por	ejemplo,	"aaaa"	no	se	pudo	usar	en	una	
contraseña.
•No	se	aceptarán	contraseñas	de	uso	común	como	"abcd1234"	o	"contraseña1".

6.  

1
2
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7.
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Acceso a esta presentación
● Le invitamos a tomar fotos de las diapositivas.
● Esta información estará disponible para el personal de la escuela.
● Publicaremos esta presentación en nuestro sitio web del Distrito Local Este PACE:

Enlace del sitio web del Distrito local Este                    

PACE-Involucramiento de padres y comunidad

bit.ly/LDEastPACE

O https://achieve.lausd.net/Page/9131
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Sesión de	

preguntas y	respuestas
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DESPUÉS DE QUE SU HIJO/HIJA HA 
ACTIVADO SU CUENTA DE SCHOOLOGY, 

EL/ELLA PUEDE INICIAR SESIóN EN: 

lms.lausd.net
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lms.lausd.net

1. 
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Accediendo a Schoology como estudiante
lms.lausd.net
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2.



3.

Los estudiantes usan su correo electrónico de LAUSD conocido 
como su cuenta de mymail email@mymail.lausd.net
y su contraseña para inciar sesión.

Iniciar sesión en Schoology como estudiante
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Iniciar sesión en Schoology como estudiante 
de K-2 grado

1.

2.

3.
Algunos estudiantes de K-2        
recibieron códigos QR
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Guías disponible en 
ingles y español

Gracias	al	equipo	de	PLS	por	estas	guías.



VIDEOS: Como ayudar a su hijo/hija activar su cuenta de Schoology

English	https://youtu.be/ABmqcW7_kMk

Spanish https://youtu.be/Lf5tvp5F31w
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English
https://bit.ly/HowToHelpYourChildActivateTheirSchoologyAccountEnglishVIDEO

Spanish
https://bit.ly/HowToHelpYourChildActivateTheirSchoologyAccountSpanishVIDEO

Busce:	Elsa	Tinoco Enciso



Acceso a esta presentación
● Le invitamos a tomar fotos de las diapositivas.
● Esta información estará disponible para el personal de la escuela.
● Publicaremos esta presentación en nuestro sitio web del Distrito Local Este PACE:

Enlace del sitio web del Distrito local Este                    

PACE-Involucramiento de padres y comunidad

bit.ly/LDEastPACE

O https://achieve.lausd.net/Page/9131
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Sesión de	

preguntas y	respuestas
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Números de teléfono

Número de teléfono de
PACE del Distrito Local Este: 

323-224-3382 20
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Solicítelo en 
línea en

ca.p-ebt.org/es
antes del

15 de julio de 
2020



What	does	it	mean	for	us?	For	you?	For	me?	

● For	schools	in	the	Los	Angeles	Unified,	alone,	approximately	$500	million	is	provided	for	our	
students.	

● This	funds	more	teachers,	nurses,	staff	and	health	services	in	our	schools,	specifically	Title	I,	II	and	IV	
dollars.

● An	additional	$76	billion	each	year	is	also	provided	to	the	State	of	California	for	housing,	buses,	
public	clinics,	libraries,	bridges,	highway	renovations	and	other	places	of	need.	

● We	want	to	inform	every	household	and	offer	guidance	to	complete	a	Census	questionnaire	
between	March-October	31st,	2020.

● That’s	why	every	person	needs	to	be	counted!	

LAUSD & Census 2020



LAUSD
Student Emergency Information Form



LAUSD
Student Emergency Information Form

How to receive texts and email notifications



Acceso a esta presentación
● Le invitamos a tomar fotos de las diapositivas.
● Esta información estará disponible para el personal de la escuela.
● Publicaremos esta presentación en nuestro sitio web del Distrito Local Este PACE:

Enlace del sitio web del Distrito local Este                    

PACE-Involucramiento de padres y comunidad

bit.ly/LDEastPACE

O https://achieve.lausd.net/Page/9131
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Enlace para acceder el sitio de web de 
PACE del Distrito Local Este

http://bit.ly/LDEastPACE
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Número de teléfono de PACE del Distrito Local Este: 
323-224-3382



Distrito Local Este

Unidad del involucramiento de padres y comunidad (PACE)

Elsa Tinoco, Administradora del involucramiento de padres y comunidad
Laura Bañuelos,  Educadora pedagógica de padres
Verónica Ciafone, Educadora pedagógica de padres

Jackie Carrillo y Marta Galicia-Garcia, Representantes de la comunidad del 
Distrito Local Este 


