Preguntas Frecuentes
Año Escolar Académico y Programa de Verano

¿Cómo solicito en línea?
Por favor ve a https://lasbest.org/family y siga el enlace para presentar su solicitud en inglés, español y otros
idiomas. ¡Podrá solicitar el Programa de verano 2022 y el Año escolar 2022-23 al mismo tiempo!

¿Cuáles son las FECHAS importantes? ¿Cuándo puedo aplicar? ¿Cuándo sabré si mi hijo
es aceptado o está en la lista de espera?
VERANO 2022 (14 de junio de 2022 – 22 de julio de 2022)
● Las solicitudes se aceptan a partir del lunes 9 de mayo de 2022 a las 9 a.m.
● Se notificará a todos los tutores si su hijo es aceptado o está en una lista de espera a partir del lunes 16 de
mayo de 2022.
● Hay capacidad limitada. La solicitud temprana aumentará sus posibilidades de aceptación.
2022-2023 AÑO ESCOLAR
● Las solicitudes se aceptan a partir del lunes 9 de mayo de 2022 a las 9 a.m.
● Se notificará a todos los tutores si su hijo es aceptado o está en una lista de espera a partir del lunes 6 de
junio de 2022.
● Hay capacidad limitada. La solicitud temprana aumentará sus posibilidades de aceptación.

¿Puede alguien ayudarme a llenar la solicitud en línea?
Hay recursos para ayudarlo a completar la solicitud. Vaya a https://lasbest.org/family. Solo los tutores legales
pueden completar la solicitud.
Si no tiene acceso a una computadora, tableta o teléfono inteligente, lo alentamos a que use el dispositivo que la
escuela le dio a su hijo y se conecte con el coordinador del sitio para programar la hora y la fecha para obtener
ayuda para completar la solicitud en línea.

¿Cómo sé si mi solicitud fue recibida?
Cuando complete la solicitud, recibirá un mensaje de texto o un correo electrónico. Si no recibe ninguno dentro de
los 2 días hábiles posteriores a la presentación de su solicitud, comuníquese con el Coordinador del sitio. Todos
los tutores serán notificados si su hijo es aceptado o puesto en una lista de espera. Si no recibe una llamada o
notificación, comuníquese con el coordinador del sitio en su sitio.

¿Cómo sé si mi hijo fue aceptado en el programa?
El personal de LA's BEST le notificará si su hijo fue aceptado o puesto en la lista de espera en las fechas
mencionadas anteriormente.
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¿Puedo hacer cambios en la aplicación?
Sí, si necesita cambiar su información de contacto, el nombre o la fecha de nacimiento de su hijo o cambiar la
escuela, comuníquese con el Coordinador del sitio de inmediato. Para todos los demás cambios, puede hacerlos
una vez que su hijo sea aceptado o esté en la lista de espera. Todos los tutores serán notificados si su hijo es
aceptado o puesto en una lista de espera.

¿Mi hijo tendrá que ser vacunado? ¿Se requerirá que mi hijo use una máscara y se haga
la prueba? ¿Dónde puedo hacer que mi hijo sea examinado?
LA's BEST sigue todas las reglas y regulaciones de la pandemia COVID de LAUSD. Para obtener actualizaciones,
visite https://achieve.lausd.net/covidfaq o llame a la línea de ayuda familiar de LAUSD al (213) 443-1300 o hable
con el personal de su escuela. Para hacer una cita para la prueba o vacunación de COVID, visite
https://achieve.lausd.net/covidtestingappt o llame al (213) 443-1300.

¿Qué hará mi hijo todos los días escolares después de la escuela hasta las 6 p. m.?
Cada día escolar, su hijo será supervisado por adultos cariñosos que son miembros del personal de LA's BEST. Su
hijo recibirá:
● Un refrigerio nutritivo sustancial (llamado "cena"). Se sirve inmediatamente después de que termina el día
escolar regular.
● Ayude con su tarea.
● 30 minutos de actividad física al aire libre (excepto en días de lluvia, mucho frío o mucho calor).
● La oportunidad de elegir actividades de enriquecimiento (tanto educativas como divertidas) para hacer
con otros estudiantes de LA's BEST. Las actividades varían en cada sitio, pero todos los sitios incluyen
actividades como: artes y manualidades, proyectos de ciencia, danza, deportes y aprendizaje sobre
hábitos saludables.
● Supervisión de adultos y tiempo para divertirse con sus compañeros.
● Apoyo para su desarrollo social y emocional por parte de adultos solidarios.

¿Se recogerá a mi hijo de su última clase?
Después de que suene la última campana, todos los estudiantes inscritos en LA's BEST permanecerán en el
campus y formarán fila con un miembro del personal de LA's BEST. La ubicación estará claramente marcada. Los
estudiantes de kindergarten son recogidos diariamente. Los estudiantes de primer grado serán recogidos la
primera semana para ayudar al estudiante a crear conciencia sobre el lugar de inicio de sesión. Cuando su hijo
comience LA's BEST, asegúrese
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de que su hijo sepa que irá a LA's BEST después de que suene la campana y también informe a su maestro.

¿Mi hijo necesita asistir al programa todos los días escolares hasta las 6:00 p. m.?
Si, los fondos de LA's BEST se basan en la cantidad de días y horas que los niños asisten al programa. Por lo tanto,
se requiere que los niños asistan diariamente y permanezcan en el programa hasta las 6:00 p. m. Los niños pueden
ser retirados del programa por ausencias injustificadas excesivas para brindar la oportunidad de asistir a los niños
que necesitan el programa a diario. Si su hijo va a estar ausente, notifique al coordinador del sitio. Los niños
ausentes del día escolar regular no pueden asistir a LA's BEST.

¿Todas las escuelas ofrecen el programa de verano LA's BEST? ¿Qué hará mi hijo
durante el programa de verano?
No todas las escuelas tienen el programa de verano BEST de LA. Solo ciertas escuelas ofrecen LA's BEST durante
las vacaciones de verano. Los tiempos varían en cada sitio. Los estudiantes que asisten a LA's BEST en una
Comunidad Escolar (COS) también deben estar inscritos en la sesión académica matutina de la escuela. Si no está
inscrito, puede encontrar una lista de las escuelas BEST de LA que ofrecen el programa en
https://lasbest.org/family (incluidos los horarios y si es un sitio COS).
Nuestro Programa de Verano opera con la misma intención y apoyo social y emocional para los estudiantes que
durante el año escolar académico. Cada niño tiene la oportunidad de participar en deportes, actividades de
enriquecimiento, apoyo académico con enfoque en la creación de equipos, tutoría y aprendizaje en un ambiente
divertido y festivo. Y, cada estudiante recibirá una comida nutritiva.

¿Necesito un Pase Diario para recoger a mi hijo? ¿Cómo obtenemos ayuda con el Pase
Diario?
Sí, necesita un Pase diario para recoger a su hijo.
Regístrese aquí https://pap.lausd.net/en-US/SignIn?returnUrl=%2Fen-US%2Fresources%2F
Regístrese aquí (español) https://pap.lausd.net/es-ES/SignIn?returnUrl=%2Fen-US%2Fresources%2F
Si es un padre, necesitará su cuenta de padres. Si no tiene una cuenta para padres, regístrese aquí:
https://parentws.lausd.net/parentauthen/register.jsp?app=passport. También puede comunicarse con su sitio
escolar o llamar a la línea directa del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles al 213-443-1300 para obtener
ayuda con la apertura de una cuenta para padres. Los empleados, contratistas y estudiantes pueden usar su inicio
de sesión único (dirección de correo electrónico de LAUSD) al seleccionar "Empleados/Estudiantes" a
continuación.
Se pueden encontrar recursos adicionales
https://pap.lausd.net/en-US/resources/
https://pap.lausd.net/es-ES/resources/

