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Mensaje del Superintendente 
 
 
 
Estimadas Familias del Distrito Unificado de Los Ángeles, 

Las escuelas son un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo donde los estudiantes reciben 
instrucción, nutrición, apoyo socioemocional y actividades extracurriculares para promover el 
desarrollo integral del niño. El Distrito Unificado se compromete a proporcionar una educación de 
primera clase y los servicios necesarios para que los estudiantes prosperen dentro y fuera del aula.  

La Guía de Recursos para Estudiantes y Familias del Distrito Unificado de Los Ángeles 
abordará sus preguntas, le ayudará a usted y a su estudiante a tener acceso a actividades 
estudiantiles, recursos y servicios cruciales, así como a navegar los desafíos que surgen por un 
cierre escolar. Sus escuelas se pondrán en contacto con usted diariamente para proporcionar 
actualizaciones, pero por favor no dude en comunicarse con su director o visitar 
achieve.lausd.net/schoolupdates para obtener más información. También hay disponible una Línea 
Directa para las Familias al (213) 443-1300 de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Estamos haciendo todo lo posible para llegar a un acuerdo que sea equitativo, fiscalmente 
responsable y que refleje la dignidad de nuestros dedicados empleados. Todos nosotros nos 
preocupamos profundamente por el bienestar de nuestros estudiantes y comunidades escolares, y 
estoy seguro de que llegaremos a un entendimiento en común. 
 
Gracias por su apoyo continuo.  
   
Alberto M. Carvalho 
Superintendente 
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Visión General 
 
 
 
 
Esta Guía de Recursos para Estudiantes y Familias del Distrito Unificado de Los Ángeles 
proporciona información para ayudar a las familias y comunidades a prepararse para el aprendizaje 
de los estudiantes durante un posible cierre escolar debido a una posible huelga.  
  
El sindicato SEIU Local 99, que representa al personal de apoyo del Distrito, como conserjes, 
asistentes, conductores de autobuses y auxiliares pedagógicos, ha anunciado una huelga de tres 
días que comenzará del martes 21 de marzo al jueves 24 de marzo.  Por su parte, sindicato que 
representa a nuestros maestros y demás personal docente y de salud mental, United Teachers Los 
Angeles les ha aconsejado a sus miembros que apoyen a sus colegas del SEIU, lo que significa que 
es posible que los maestros tampoco estén disponibles para impartir clases en las aulas.  
 
Si esta huelga se lleva a cabo como han indicado nuestros socios laborales, a pesar de nuestros 
mejores esfuerzos para evitarla, debido a la falta de maestros y personal escolar anticipada, es 
probable que tengamos que cerrar las escuelas para los estudiantes, sin educación virtual, hasta que 
termine la huelga. 

En esta guía encontrarán lo siguiente: 

● Cómo apoyar a sus hijos para que continúen aprendiendo en casa, incluyendo el acceso a 
recursos o actividades estudiantiles en línea  
 

● Cómo prepararse para una huelga y tener un plan que incluya mantenerse informado, 
actualizar su información, y ser voluntario en su escuela 
 

● La forma en que el Distrito apoya el aprendizaje de los estudiantes junto con los recursos 
académicos a disposición de los estudiantes y las familias. 
 

● Cómo hablar de una huelga con su hijo/a 
 

● Información de contacto de su escuela y otras oficinas del Distrito Unificado de Los Ángeles 
 

● Orientación para acceder a comidas preparadas para estudiantes del Distrito Unificado de Los 
Ángeles 
 

● Preguntas frecuentes que abordan la asistencia de los estudiantes, los horarios escolares y 
las comidas escolares 
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Cómo acceder a las Actividades y los 
Recursos Estudiantiles en Línea 

 
Tecnología 
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se compromete a garantizar que todos los estudiantes 
tengan un dispositivo que les permita mantenerse conectados y tener acceso en línea a todas las 
plataformas académicas  del distrito. Si necesita un dispositivo o conectividad a internet, por favor 
visite device.lausd.net. 
  
Conectividad 
El Distrito ofrece dispositivos habilitados para LTE gratuitos o conectividad a internet de banda ancha 
en el hogar. Si no tiene servicio de internet en ¡casa y desea solicitar conexión a internet, por favor 
visite device.lausd.net. 
 
Cuidado y uso del dispositivo 
Los dispositivos proporcionados por el Distrito Unificado de Los Ángeles son para que los 
estudiantes accedan a actividades y recursos en Schoology. Los siguientes son consejos para 
cuidar y proteger sus dispositivos:  
 

● Muéstrele a su hijo/a cómo manejar con cuidado la tableta o la computadora portátil. 
 

● Ayude a los estudiantes para encontrar un lugar seguro en el cual pueda guardar los 
dispositivos electrónico y otros materiales durante el periodo de préstamo 
 

● No manipular las aplicaciones y la configuración del dispositivo; su único propósito es para 
actividades relacionadas con la escuela 
 

● Informe a los estudiantes que el vandalismo no sólo es un delito, y que los padres de 
familia/tutores (legales) pueden ser responsables económicamente de los daños.  
 

  

Si necesita un dispositivo o 
conectividad al internet, por 
favor visite 

device.lausd.net 
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Cómo acceder a las Actividades y los 
Recursos Estudiantiles en Línea 
 
 
Schoology 
Por favor inicie sesión en Schoology (lms.lausd.net) para acceder a las actividades y recursos 
estudiantiles. El acceso puede diferir ligeramente según el nivel escolar del estudiante, como se 
describe en la siguiente gráfica: 
  

Estudiantes de Escuela Primaria Estudiantes de Escuelas Secundarias y 
Preparatorias 

Código QR* o Correo electrónico con 
Contraseña 

Correo electrónico con Contraseña 

   

*Si su hijo/a no conoce su correo electrónico con contraseña para iniciar sesión en Schoology, el 
código QR (código de barras escaneable) se puede recoger en la escuela. 
 

Cómo obtener un código QR solo para estudiantes de primaria  
Los códigos QR proporcionan a los estudiantes de primaria un inicio de sesión simplificado y seguro 
para acceder de forma protegida a las actividades y recursos estudiantiles. Con los códigos QR, los 
estudiantes pueden simplemente sostener la insignia frente a la cámara de la tableta o del dispositivo 
portátil para iniciar sesión. Muchas escuelas primarias han desarrollado un sistema para enviar los 
códigos QR a casa por correo o electrónicamente a través de un correo electrónico a los padres. Por 
favor comuníquese con el personal de su escuela local para obtener más información sobre el 
proceso de distribución del código QR para su hijo/a. 
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Cómo acceder a las Actividades y los 
Recursos Estudiantiles en Línea 
 
 

Cómo obtener el correo electrónico de su hijo/a  
Todos los estudiantes reciben un correo electrónico personal al inscribirse en el Distrito Unificado de 
Los Ángeles. La mayoría de las escuelas han desarrollado un sistema para distribuir direcciones de 
correo electrónico a las familias. Por favor comuníquese con su escuela local o con la Línea Directa 
para las Familias al (213) 443-1300 de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. para obtener más información sobre 
cómo obtener la dirección de correo electrónico de su hijo/a. 
 

¿Y la contraseña de mi hijo/a? 
Si su hijo/a acaba de recibir su dirección de correo electrónico o ha perdido su dirección de correo 
electrónico y / o contraseña, la escuela emitirá un número de identificación personal (PIN, por sus 
siglas en inglés). El PIN no es  la contraseña; el PIN  solo se utiliza para activar o restablecer la 
cuenta de correo electrónico. Una vez que la cuenta de su hijo/a se haya activado o restablecido, se 
puede seleccionar una contraseña de su elección. Por favor comuníquese con su escuela local para 
obtener ayuda. 
 

Cómo activar/restablecer cuentas de correo electrónico de 
estudiantes 
Los estudiantes con correos electrónicos nuevos 
primero deberán activar sus cuentas. Los 
estudiantes que hayan olvidado o extraviado su 
contraseña deberán restablecer sus cuentas. 
Todos los estudiantes que necesiten activar o 
restablecer su cuenta necesitarán lo siguiente: 
 

● ID de distrito: Un código de 10 caracteres 
que debe obtenerse en la escuela del 
niño/a 
 

● Fecha de Nacimiento 
 

● Número PIN: Un número de 4 dígitos que 
se puede obtener de la escuela del niño/a 

 
Para activar o restablecer una cuenta, llame a la 
Línea Directa para las Familias al  
(213) 443-1300 de 6:00 a.m. a  6:00 p.m.  o 
solicite ayuda de la escuela de su hijo/a. 
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Continuidad del aprendizaje: Actividades 
para los estudiantes 
 
 
 
Los estudiantes pueden acceder a las actividades que completan de forma independiente durante los 
días de huelga. El trabajo estudiantil está disponible de acuerdo con lo siguiente:   
 

 
 
Por favor llame a la escuela de su hijo/a si necesita recoger un paquete impreso para estudiantes 
para llevar a casa.  
  

Acceso a actividades y recursos para todas las familias y los 
estudiantes 
 
Las actividades y recursos estudiantiles están disponibles para las familias y los estudiantes. Inicie 
sesión en Schoology en lms.lausd.net para acceder a estos recursos. 
 

 
 
  

Paquetes de 
hojas que los 
estudiantes 

llevarán a casa 

Paquete 
estudiantil 

para llevar a 
casa 

Se proporcionarán 
Recursos Digitales por 
medio de Schoology y 

otras plataformas digitales 
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Cómo hablar de una huelga  
con sus hijos 
 
 
En caso de efectuarse una huelga, es posible que los niños se sientan confundidos. Le 
recomendamos que hable con sus hijos regularmente para preguntar si tienen alguna preocupación. 
Estos son algunos consejos que le ayudarán a comunicarse con sus hijos basándose en su edad. 
 
 

 

Tranquilice a sus hijos. 
Explique que la huelga es temporal y que la gente volverá al trabajo. 
 
 
 

 

Mantengan el enfoque en el trabajo escolar. 
Anime a sus hijos a continuar enfocándose en sus estudios. 
 
 
 

 

Para niños en los grados K-5. 
Esta situación podría utilizarse como un momento de enseñanza. Puede 
decirles a sus hijos que a veces los adultos tienen desacuerdos, por lo que 
necesitan reunirse para hablar sobre ello y trabajar juntos para encontrar 
soluciones. Las conversaciones sobre una huelga deben personalizarse 
según la edad del niño/a. Asegúreles a sus hijos que no hicieron nada malo. 
 
 
 

 

Para niños en los grados los grados 6-12. 
Esta situación podría utilizarse como un momento de enseñanza. Para los 
niños mayores, puede proporcionar más información e invitarlos a conversar 
sobre este tema.  
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Cómo prepararse para una huelga:  
Tenga un plan 
 
 
 
 
 
 Actualice su información 

Asegúrese de que la información de su Tarjeta de Emergencia del Distrito 
Unificado de Los Ángeles esté actualizada, para que su escuela pueda 
notificarle de cualquier cambio. Su escuela necesitará números de teléfono, 
correos electrónicos y dirección del hogar actualizados. Asegúrese de que 
su escuela tenga una lista actualizada de los medicamentos de su hijo/a. 
Puede realizar estos cambios en el Portal para Padres.  
 
 

 Involúcrese 
Los voluntarios escolares que estén interesados en ayudar en las escuelas 
pueden comunicarse con el administrador del plantel escolar. También, 
pueden ofrecerse como voluntarios en una de las ubicaciones de nuestros 
Centros de Distribución de Comida Grab & Go el martes 21 de marzo. Para 
obtener más información, visite bit.ly/GrabNGoVolunteer321  
 
 

 Hable con sus hijos 
En caso de una posible huelga, hable con sus hijos regularmente. Esta 
experiencia puede ser confusa para ellos. 
 
 

 Manténganse informados 
Su escuela continuamente proporcionará información a través del correo de 
voz, correo electrónico, mensajes de texto y actualizaciones de redes 
sociales. Visite achieve.lausd.net/schoolupdates para obtener más 
información y actualizaciones, o llame a la Línea Directa para las Familias 
(213) 443-1300 entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. 
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Portal para Padres  
 
 
 
Los padres tendrán acceso a Schoology a través del Portal para Padres.  
El Portal para Padres del Distrito Unificado de Los Ángeles es su herramienta en línea única para 
obtener información importante sobre su hijo/a. Usando el Portal para Padres, usted accederá a las 
actividades y recursos de instrucción para su hijo/a. Para obtener más información sobre el Portal 
para Padres, visite: achieve.lausd.net/Page/10470. 

Puede registrarse para obtener una cuenta en:parentportalapp.lausd.net/parentaccess. 
 
Se requiere un número de identificación personal (PIN) para permitir que la escuela de su hijo/a 
verifique que usted es el padre de familia o tutor legítimo, con derechos sobre la información del 
estudiante. Usted tendrá que ponerse en contacto con el personal de la escuela de su hijo/a para 
recibir su PIN a fin de completar su registro en el Portal para Padres. Si usted tiene preguntas sobre 
el Portal para Padres, por favor llame a la Línea Directa para las Familias al (213) 443-1300 entre las 
6:00 a.m. y las 6:00 p.m. 
 
 
 
 

  



 

 
12 

 

Contáctenos  
 
 

LLAME A SU ESCUELA 

Si necesita ayuda, comience comunicándose con el personal de su escuela. Para la información de 
contacto de su escuela, por favor visite: schooldirectory.lausd.net/schooldirectory. 

 

LLAME A LA LÍNEA DIRECTA PARA LAS FAMILIAS DEL DISTRITO UNIFICADO DE LOS 
ÁNGELES 

Llame al (213) 443-1300 entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. para recibir apoyo con sus preguntas 
sobre la huelga y cómo está afectando a su escuela y a su hijo/a. 

 

OFICINAS REGIONALES 

Superintendente de la Región Este 
Jose P. Huerta 
(323) 224-3100 

Superintendente de la Región Norte 
Dr. David Baca 
(818) 654-3600 

Superintendente de la Región Oeste 
Dra. Denise Collier 
(310) 914-2100 

Superintendente de la Región Sur 
Andre Spicer 
(310) 354-3400 

 

OFICINA PARA EL COMPROMISO DE LOS ESTUDIANTES, FAMILIAS Y COMUNIDAD 

1360 W. Temple St. 
Angeles, CA 90026 
(213)481-3350 
7:30 a.m. a 5:00 p.m. 
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Preguntas frecuentes 
 
 

1. ¿De qué se trata esta huelga? ¿Cuándo va a suceder esta huelga? El Distrito Unificado de 
Los Ángeles está en negociaciones individuales de sus contratos por separado con SEIU 
Local 99 y UTLA. El sindicato que representa al personal de apoyo del Distrito, como 
conserjes, asistentes, conductores de autobuses y auxiliares docentes, SEIU Local 99, ha 
anunciado su intención de llevar a cabo una huelga de tres días desde el 21 de marzo hasta el 
23 de marzo de 2023. El Distrito Unificado de Los Ángeles ha hecho una oferta históricamente 
generosa a SEIU Local 99, superando las ofertas comparables locales, estatales y nacionales. 
El Distrito también ha indicado que esta oferta es un punto de partida y que hay más espacio 
para la negociación. 
 
El sindicato que representa a nuestros maestros y demás personal docente y de salud mental, 
United Teachers Los Angeles (UTLA), les ha aconsejado a sus miembros que apoyen a sus 
colegas del SEIU, lo cual significa que es posible que los maestros tampoco estén disponibles 
para impartir clases en las aulas. Las negociaciones con UTLA están en curso. 
 
Estamos haciendo todo lo posible para llegar a un acuerdo que sea equitativo, fiscalmente 
responsable y que refleje la dignidad de nuestros increíbles empleados. 

 
2. ¿Deberían asistir los estudiantes a la escuela si hay una huelga? Si la huelga se lleva a 

cabo, sin suficientes maestros y personal de apoyo las escuelas tendrían que cerrar. Sin 
suficiente personal para apoyar a nuestras escuelas, el Distrito no podría garantizar un 
ambiente de aprendizaje con seguridad y protección. 
 

3. Si las escuelas cierran, ¿contará esto como una ausencia para mi hijo/a? En caso de 
huelga, las escuelas estarán cerradas para los estudiantes. Por lo tanto, esto no contaría 
como un día regular de asistencia, y no se marcará a los estudiantes como ausentes. 
 

4. ¿Dónde puedo obtener trabajo escolar para que mi hijo/a lo complete durante la 
huelga? Los estudiantes pueden iniciar sesión en Schoology en lms.lausd.net para obtener 
actividades y recursos estudiantiles.  Los estudiantes también pueden solicitar actividades y 
recursos impresos en su escuela. 

 
5. ¿Las escuelas continuarán proporcionando alimentos? El Distrito Unificado de Los 

Ángeles proporcionará comidas para hasta tres días a todos los estudiantes en el Distrito en 
ubicaciones selectas. Los paquetes de comida se distribuirán en parques locales y centros 
recreativos Para encontrar la ubicación del Centro de Distribución de Comida Grab & Go más 
cercana a usted, por favor visite  achieve.lausd.net/schoolupdates. 
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Preguntas frecuentes 
 

 
6. ¿Puede recibir supervisión mi hijo/a durante el horario escolar? Si las escuelas cierran, 

¿estarán disponibles los programas después de la escuela? La supervisión de los 
estudiantes estará disponible en escuelas primarias, secundarias y preparatorias selectas de 
8:00 a.m. a 6:00 p.m. Estos servicios estarán disponibles en una cantidad limitada de 
planteles. Por favor visite achieve.lausd.net/schoolupdates para ver la lista de planteles. Se 
hará todo lo posible para asegurar el ingreso de su hijo/a en el plantel que usted elija para la 
supervisión estudiantil. Si ya no hay cupo en el plantel que usted eligió, se le dirigirá a un 
plantel alternativo. Si su hijo/a requiere adaptaciones especiales o si tiene problemas de salud 
específicos, favor de informarle inmediatamente al administrador del plantel sobre estas 
inquietudes. Por favor visite achieve.lausd.net/schoolupdates para obtener actualizaciones en 
tiempo real sobre el cupo de plazas durante los días de la huelga. 
 
También hay supervisión disponible en instalaciones de nuestros colaboradores. Visite 
achieve.lausd.net/schoolupdates para más información.  

 
7. ¿Cómo puedo ayudar? Los voluntarios aprobados por el Distrito a través del sistema de 

Gestión de Voluntarios del Distrito Unificado de Los Ángeles pueden comunicarse con su 
escuela para ser voluntarios durante la huelga Los padres, tutores y familia extendida 
específicamente, también pueden completar en el plantel escolar la solicitud de voluntariado a 
pedido de la escuela y proporcionar al administrador la información requerida. También, 
puede inscribirse para ser voluntario en nuestras ubicaciones de los Centros de Distribución 
de Comida Grab & Go. Para inscribirse, visite https://bit.ly/GrabNGoVolunteer321. 
 

8. ¿Cuándo se reanudarán las clases? Si la huelga se lleva a cabo, se limitaría a tres días, del 
21 de marzo al 23 de marzo. Las clases se reanudarían el 24 de marzo.    

 
 
 
 

  

Línea Directa 
para las 
Familias 
(213) 443-1300 
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Notas de los padres de familia 
 
 

 
 
Nombre del niño/a:  Nombre del niño/a:  

Núm. de ID distrital:  Núm. de ID distrital:  

Correo electrónico:  Correo electrónico:  

Contraseña:  Contraseña:  
 
 
 
Nombre del niño/a:  Nombre del niño/a:  

Núm. de ID distrital:  Núm. de ID distrital:  

Correo electrónico:  Correo electrónico:  

Contraseña:  Contraseña:  

 
 
 
Nombre del niño/a:  Nombre del niño/a:  

Núm. de ID distrital:  Núm. de ID distrital:  

Correo electrónico:  Correo electrónico:  

Contraseña:  Contraseña:  

 
 
Sitios web importantes  Número de teléfono importantes 

lms.lausd.net (Schoology)  Línea Directa para las Familias: 
(213)443-1300 

mylogin.lausd.net   

achieve.lausd.net/schoolupdates   

achieve.lausd.net   

device.lausd.net   
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Notas de los padres de familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
17 

 

Notas de los padres de familia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


