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**COMUNICADO DE PRENSA** 
 

LOS TRABAJADORES SOCIALES TIENEN UNA NUEVA HERRAMIENTA 
PARA APOYAR LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES EN 

CUIDADO DE CRIANZA 
 
 
LOS ANGELES (21 de julio, 2020) — Gracias a una asociación entre la Oficina de Educación del 
Condado de Los Ángeles y el Departamento de Servicios para Niños y Familias, los trabajadores 
sociales del Condado de Los Ángeles han mejorado ahora la conexión con los jóvenes en cuidado de 
crianza, algo especialmente importante durante la pandemia COVID-19. 

Los jóvenes de crianza cambian de residencia y distritos escolares a menudo. Las escuelas y agencias 
requieren acceso centralizado a los registros de los estudiantes para que puedan proporcionar 
servicios educativos integrales y sin interrupciones. LACOE desarrolló el Sistema de Pasaportes 
Educativos hace varios años para proporcionar a los 80 distritos K-12 del Condado y el DCFS una 
base de datos centralizada de información demográfica y académica gratuita para jóvenes de crianza, 
promoviendo así la transferencia rápida de registros vitales de estudiantes y la capacidad de los 
trabajadores sociales para conectarse con estudiantes en el campo. 

Ahora, las versiones móviles y web del Sistema de Pasaportes están disponibles, lo que permite a los 
más de 7,800 trabajadores sociales del Departamento ver fácilmente los registros escolares en sus 
teléfonos celulares mientras están en el campo. La aplicación fue desarrollada por el equipo de 
servicios tecnológicos de LACOE en colaboración con el DCFS. 

"Estoy profundamente preocupada por el impacto de la pandemia en nuestros jóvenes en hogares 
de crianza", dijo la Superintendente de LACOE, Debra Duardo, directora de la agencia de educación 
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regional más grande del país que apoya a 80 distritos K-12 y unos dos millones de estudiantes de 
preescolar y en edad escolar.  

"Estos jóvenes ya estaban lidiando con el efecto negativo del trauma, que solo ha empeorado con el 
cierre de escuelas y el distanciamiento social", dijo. "Abordar sus necesidades requiere la colaboración 
entre educadores y trabajadores sociales, y estoy orgullosa de asociarme con DCFS para proporcionar 
esta nueva herramienta vital." 

La aplicación móvil del Sistema de Pasaportes Educativos del Condado de Los Ángeles permite a los 
trabajadores sociales en el campo ver fácilmente la información escolar sobre los jóvenes o familias 
de crianza en sus casos antes de visitarlos usando sus teléfonos celulares emitidos por el 
Departamento, sin tener que regresar a la oficina para hacerlo. 

"Estamos agradecidos por el liderazgo y la colaboración de LACOE en el desarrollo de un sistema 
robusto y bien diseñado que proporcionará información en tiempo real para ayudar a nuestros 
trabajadores sociales a abordar las necesidades educativas de los jóvenes en hogares de crianza", dijo 
el Director del DCFS Bobby D. Cagle. "Esperamos que el sistema nos ayude a lograr mejores 
resultados educativos para los jóvenes y les ayudará a alcanzar su máximo potencial". 

Mediante la aplicación móvil, los trabajadores sociales pueden agregar nuevos jóvenes asignados a 
su cargo y eliminar a aquellos que ya no están asignados a ellos. Pueden ver los datos demográficos 
de los estudiantes, el historial de inscripción, los registros de asistencia y los informes de progreso. 

### 

 

Acerca de la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles 

La Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles, con sede en Downey, ofrece una variedad de programas y servicios 
para apoyar a los 80 distritos escolares K-12 de la región y a dos millones de niños en edad preescolar y escolar. LACOE 
se dedica a mejorar las vidas de los estudiantes y la comunidad educativa a través del servicio, el liderazgo y la defensa. 

Acerca del Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles (DCFS) 

El Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles (DCFS) promueve la seguridad y el bienestar de los 
niños al asociarse con comunidades para fortalecer a las familias, mantener a los niños en casa siempre que sea posible 
y conectarlos con hogares estables y amorosos en momentos de necesidad. Como la agencia de servicios de protección 
infantil más grande del país, el DCFS es responsable de garantizar la seguridad de más de dos millones de niños en 88 
ciudades diversas del Condado de Los Ángeles. Establecido en 1984 para mantener a los niños seguros y apoyar a las 
familias en crisis, es uno de los 35 departamentos del Condado de Los Ángeles gobernados por la Junta de Supervisores 
de cinco miembros con casi 9,000 empleados en 20 oficinas regionales, oficinas especializadas y administración que 
cubren una amplia gama de servicios y programas. El departamento está dirigido por el Director Bobby D. Cagle, un ex 
niño adoptivo y trabajador social de toda la vida. Para más información visite http://dcfs.lacounty.gov. 
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