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Helping Children Cope with Changes Resulting from
COVID -19
Families across the country are adapting to the changes in
daily life caused by the COVID-19 pandemic. Most schools,
places of public gathering, and nonessential businesses
are closed, and parents and other caregivers are faced with
helping their families adjust to the new normal.
This includes trying to keep children occupied, feeling safe,
and attempting to keep up with schoolwork as best as
possible. None of this is easy, but it helps to stay focused
on what is possible in order to reinforce a sense of control
and to reassure children that they are okay, and that the
situation will get better.
It is very important to remember that children look to
adults for guidance on how to react to stressful events.
Acknowledging some level of concern, without panicking,
is appropriate and can result in taking the necessary
actions that reduce the risk of illness.
For resources in several languages, please use this link.

California State Seal of Biliteracy - High School
Multilingual students have equal and/or better outcomes
in English proﬁciency as they English only counterparts!
The State Seal of Biliteracy, marked by a gold seal on the
diploma or transcript, recognizes high school graduates
who have attained a high level of proﬁciency in speaking,
reading, and writing one or more languages in addition to
English.
Students need to be aware of the State Seal of Biliteracy
requirements early to ensure they are on track to meet
these requirements by the time they graduate.
Resources are available on the CDE State Seal of
Biliteracy web page.

Helping Your Child with Today's Math: Foster the Skills
They Need to Succeed in School and Life
The idea behind today’s math is not just to do it, but also
to understand how and why we do it. Students do not just
learn numbers, equations, angles and theorems, but also
put in context why these concepts matter in life.
Family Guide: Helping Your Child with Today's Math
Guía Familiar: Ayudando a su hijo con la matemática de
hoy
The National PTA has lost of resources to help your child
succeed in key areas. Use this link to access the
resources.
Next DELAC Meeting: Zoom/March 4 @ 4:30
Meeting ID: 862 6147 9017
Join your site’s ELAC: BE YOUR CHILD’S VOICE!
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Cómo Ayudar a los Niños a Adaptarse a los Cambios
Resultantes por el COVID -19
Las familias en todo el país se están adaptando a los cambios
en la vida diaria causados por la pandemia de COVID-19. La
mayoría de las escuelas, los lugares de reunión pública y los
negocios no esenciales están cerrados y los padres y otros
proveedores de cuidado están enfrentando cómo ayudar a sus
familias ajustarse al nuevo normal.
Esto incluye tratar de mantener ocupados a los niños,
sintiéndose qué están seguros e intentando mantenerse al
corriente con las tareas escolares lo mejor posible. Nada de esto
es fácil, pero ayuda a mantenerse enfocados en lo que sea
posible para reforzar un sentido de control y para asegurar a los
niños que se encuentran bien y que la situación mejorará.
Es muy importante recordar que los niños confían en los adultos
para que los guíen en cómo reaccionar a eventos estresantes. El
reconocer algún nivel de preocupación, sin alterarse, cuando sea
apropiado y que pueda resultar en tomar las acciones necesarias
que reduzcan el riesgo de enfermedad.
Para recursos en varios idiomas, use por favor esta liga.

Sello de Bilectoescritura del Estado de California - Escuela
Preparatoria
¡Los estudiantes multilingües tienen iguales y/o mejores
resultados en el dominio del inglés que los compañeros que
solo hablan ingles!
El Sello Estatal de Bilectoescritura, marcado por un sello dorado
en el diploma o transcripción, reconoce a los egresados de la
preparatoria que hayan logrado un alto nivel de dominio en
hablar, leer y escribir uno o más idiomas además del inglés.
Los estudiantes necesitan conocer los requisitos del Sello
Estatal de Bilectoescritura con anticipación para asegurar que
están listos para lograr estos requistos para cuando se
gradúen.
Hay recursos disponibles en la página web CDE Sello Estatal de
Bilectoescritura .
Cómo ayudar a Sus Niños a con las Matemáticas de Hoy: Cómo
Fomentar las Destrezas que Ellos Necesitan para tener Éxito en la
Escuela y en la Vida

La idea detrás de las matemáticas de hoy no es solo hacerlo,
sino que también es entender cómo y por qué lo hacemos. Los
estudiantes no solo aprenden números, ecuaciones, ángulos y
teoremas, sino también cómo poner en contexto por qué estos
conceptos importan en la vida.
Guia Familiar: Cómo Ayudar a su Hijo con las Matemáticas de
Hoy
La PTA Nacional ha perdido recursos para ayudar a que su hijo
tenga éxito en áreas claves. Use esta liga to access the
resources.

La siguiente reunión ZOOM del DELAC será: Zoom/Marzo
4 @ 4:30
ID de la Junta: 862 6147 9017
Unase al ELAC de su Plantel:
¡SEA LA VOZ DE SU HIJO!

