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EL DISTRITO DE COLEGIOS COMUNITARIOS DE LOS ÁNGELES REFUERZA EL ACCESO A 

LA EDUCACIÓN CON CLASES EN EL IDIOMA NATAL PARA LA COMUNIDAD LOCAL   
 
LOS ÁNGELES – En un paso audaz para eliminar los obstáculos a la educación y aumentar el acceso 
a habilidades de aprendizaje de toda la vida, el Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ángeles 
(LACCD) está poniendo en prueba un nuevo programa durante la sesión de invierno para enseñar 
clases seleccionadas en español. El programa piloto, llamado In-Language Learning (aprendizaje en 
el idioma natal), es una respuesta al American Community Survey (Encuesta Comunitaria de los 
Estados Unidos) de 2019 que indicó que 2.2 millones de personas en Los Ángeles identificaron que 
hablan inglés ‘menos que bien’ y que es un obstáculo a la educación. Con 23 clases a través de seis 
de los nueve campus universitarios empezando el 3 de enero, este programa espera resolver esta 
traba.  
 
“Al poner a prueba este programa en todo el distrito, no solamente combina nuestros recursos 
colectivos, sino que manda un mensaje claro que estamos haciendo todo lo posible para destruir 
barricadas institucionales en la educación. Estas clases están reuniendo a los estudiantes en el 
lugar en el que se encuentran y creando caminos hacia las oportunidades", dijo el presidente de la 
Junta de LACCD Gabriel Buelna. "Nuestra esperanza es expandir este programa no solo en este 
distrito, sino también usarlo como un modelo para otras regiones".  
 
 “Al expandir estas nuevas clases en el idioma natal para la comunidad, yo tengo confianza de que 
estamos eliminando obstáculos para las oportunidades educativas. Las habilidades enseñadas 
proporcionarán una ventaja competitiva para las necesidades educativas superiores de la región", 
dijo el canciller de LACCD, el Dr. Francisco Rodríguez. "Esta estrategia aumentará el acceso, 
expandirá las conexiones comunitarias y también hará que la educación esté al alcance de más 
estudiantes que pensaron que esto no era posible". 
 
Las clases del programa piloto incluyen temas sobre conceptos básicos de computación, atención 
médica, desarrollo infantil, nutrición, inglés como segundo idioma, preparación para el GED y éxito 
en el lugar de trabajo. La programación tiene como objetivo proporcionar una base educativa para 
una mayor exploración de carreras, así como para desarrollar nuevas habilidades. Para el semestre 
de primavera, LACCD espera expandir las clases a otros idiomas para ayudar a satisfacer la 
demanda de clases en el idioma natal. 
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Para más información sobre la sesión de invierno en el idioma natal de LACCD o sobre el 
programa, por favor visite nuestro sitio web para obtener una lista completa de las clases y la 
información de contacto del colegio.  
 
 
Más sobre el Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ángeles LACCD es ¡Donde Los Ángeles Aprende! 
LACCD (www.laccd.edu) es el distrito de colegios comunitarios más grande del país, educando a unos 
210,000 estudiantes cada año en sus nueve colegios que atienden a los residentes de más de 36 ciudades 
y comunidades de 900 millas cuadrados del condado de Los Ángeles. Desde 1969, el Distrito ha brindado 
un importante sendero de aprendizaje para los estudiantes que buscan transferirse a colegios o 
universidades de cuatro años y, al mismo tiempo, ofrece títulos de dos años y programas de capacitación 
certificados a la diversa fuerza laboral del sur de California en muchos oficios y profesiones especializadas. 
Aprenda más sobre nuestro programa L.A. College Promise de matrícula gratuita en OurPromiseYourPath.  
 
Miembros de la Junta Gabriel Buelna, Ph.D., Presidente | David Vela, Vicepresidente | Nichelle 
Henderson, Segunda Vicepresidenta | Andra Hoffman | Kelsey K. Iino, Ed.D. | Ernest H. Moreno | Steven 
F. Veres | Kenneth-Alan Callahan, Fideicomisario Estudiantil 
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