
Grupo Asesor de Padres del Distrito

Bienvenidos
Lizette Díaz, Directora, Desarrollo del Plan de 
Estudiantes de Inglés y Apoyos Instructivos
25 de agosto, 2020



District Parent Advisory Group

Welcome

Lizette Diaz, Director, English Learners Plan 
Development and Instructional Supports
August 25, 2020



First Thing’s First 
Keep your microphone on 
‘MUTE’

Interpretation Available 
‘click’ on the flag from 
Spain
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Primero lo primero

Mantenga su micrófono 
silenciado —‘MUTE’

Esta disponible el servicio 
de interpretación por 
favor haga ‘clic’ en la 
bandera de España  
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¿CÓMO ESCUCHAR ESTA PRESENTACIÓN EN ESPAÑOL? 

1. Haga clic en el ícono de interpretación que aparece en la 
barra de herramientas ubicada en la parte de abajo de su 
pantalla.

1. Después seleccione el idioma español de la lista.

Usted también puede hacer clic en “Mute Original Audio”
para silenciar el audio origina (inglés) y escuchar solo la voz                                                                                                                          
en español del interprete. 

• Por respeto hacia el presentador y los demás, por favor 
asegúrese de silenciar su micrófono.

• Si desea participar o hacer una pregunta, por favor utilice 
la función del chat. Tome en cuenta que las preguntas 
serán respondidas cuando el presentador lo considere 
conveniente. 



Agenda
Conocimiento Activity 

Presentation Learning Continuity and Attendance Plan?

Feedback and Input Process 



Agenda
Actividad de conocimiento

Presentación del plan de aprendizaje  y asistencia continua  

Proceso de Sugerencias y Comentarios



“

”
What is something I learned to 
do during the last five months?

Think and post in the chat
I will give about 4 minutes for this activity and we 

will read a few responses. 
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“

”

¿Qué he aprendido a hacer
durante los últimos cinco
meses?

Piense y comparta su idea en el chat  
Daré unos 4 minutos para esta actividad y leeremos 

algunas respuestas
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OMSD.net
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http://www.omsd.net/


Timeline

 Template posted by California Department of Education 
August 1, 2020

 Public Hearing : OMSD Board of Trustees Meeting August 
20, 2020 

 Approval Hearing : OMSD Board of Trustees Meeting 
September 17, 2020

 Plan must be adopted on or before September 30, 2020

 Plan must be submitted to the county five days from 
adoption

 County may make recommendations by October 30, 2020
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Secuencia del proceso

 Plantilla publicada por el Departamento de Educación de California 
1 de agosto de 2020

 Audiencia Pública: Reunión de la Junta Directiva de OMSD 20 de 
agosto de 2020

 Audiencia de aprobación: Reunión de la Mesa Directiva de OMSD 17 
de septiembre,  

 El plan debe ser4 adoptado para más tardar el 30 de septiembre del 
2020  

 El plan se debe presentar ante el condado cinco días después de la 
adopción  

 El condado puede hacer recomendaciones antes del 30 de octubre 
2020  
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Questions and Answers 
in Chat



Preguntas y respuestas 
por medio del Chat



DPAC Meetings
February 25, 2021 &
May 13, 2021
Virtual Meetings on ZOOM 
until further notice
2:30 PM– 3:30 PM
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DPAC Meetings
February 25, 2021 &
May 13, 2021
Reuniones virtuales en ZOOM 
hasta nuevo aviso
2:30 PM– 3:30 PM
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