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Es5mados Padre(s)/Tutor(es): 

¡Me gustaría darle la bienvenida al año escolar 2021-2022! Durante estos 5empos poco convencionales, 
reconocemos que los úl5mos meses han sido un período increíblemente desafiante para nuestras familias. Aunque 
el aprendizaje a distancia para muchos de nuestros estudiantes y familias no ha sido ideal, estamos comprome5dos 
con nuestros estudiantes para que estos permanezcan sanos, seguros y con5núen aprendiendo, ya sea de manera 
virtual o en nuestro recinto educa5vo.  

Como consejera de Asistencia y Servicios Estudian5les, yo colaboro con las familias para prevenir y encontrar 
soluciones con las barreras que interfieren con la par5cipación de los estudiantes en su aprendizaje. Estoy 
disponible para proporcionar recursos y ofrecer apoyo para enfrentar los problemas que impiden la par=cipación 
regular de su(s) hijo(s)/hija(s) en el aprendizaje durante este año escolar 

Los padres juegan un papel vital en la vida de sus hijos/hijas, tanto dentro como fuera de la escuela. Aunque el 
aprendizaje puede verse diferente en este momento, quiero resaltar la importancia de la par=cipación de los 
estudiantes en su educación. La par5cipación de su(s) hijo(s)/hija(s) en su aprendizaje es fundamental para su éxito 
académico. Los estudios han demostrado que los estudiantes que están más comprome5dos con sus estudios 
5enen calificaciones más altas, menos depresión y menos problemas sociales. La par=cipación de los estudiantes 
es esencial para estar en camino de graduarse de la preparatoria. 

Los padres pueden ayudar a establecer hábitos educa=vos posi=vos: 
• Establezca una ru5na para su(s) hijo(s)/hija(s). 
• Establezca un área de trabajo designada para su(s) hijo(s)/hija(s), si es posible. 
• Asegúrese de que su(s) hijo(s)/hija(s) par5cipe(n) todos los días, a 5empo y durante toda la duración de las 

lecciones asignadas. 
• Ayude a su(s) hijo(s)/hija(s) a desarrollar una ac5tud posi5va hacia la escuela y el aprendizaje a distancia 

fomentando el enfoque durante las lecciones y la finalización de las tareas. 
• Informe a la escuela sobre cualquier problema que pueda impedir que su(s) hijo(s)/hija(s) par5cipen en sus 

clases, incluyendo condiciones de salud crónicas. 
• Comuníquese a menudo con los maestros de su(s) hijo(s)/hija(s) y solicite las tareas perdidas.  

Espero poder trabajar junto con usted para asegurar que su(s) hijo(s) tenga(n) éxito en el aprendizaje durante este 
año académico. Si 5ene alguna pregunta o preocupación, comuníquese conmigo por teléfono (323) 541-6018o por 
correo electrónico Jasmine.wallace@lausd.net.  

Respetuosamente, 

Srta. Jasmine Wallace, PSA Counselor

 


