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Para que pueda acceder la información sobre Parent Counseling and Training (PCT, por sus siglas in 

ingles) del próximo año escolar, deberá iniciar sesión en el Portal de asistencia de acceso para padres 

(PASSport) o registrarse para obtener una nueva cuenta a través de este enlace: 

https://achieve.lausd.net/Page/10470 

Para asistencia con PASSport, comuníquese con la Oficina de Participación de Padres y Comunidad 

 

https://achieve.lausd.net/Page/10470
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Desde la pantalla de bienvenida de PASSport, haga clic en el nombre del estudiante que recibe los 

servicios de PCT

 

090302M003 

 072105M021 

 

Bienvenido / a Carla Gomez 

Jose Gomez 
Juan Gomez 

 

 

Jose Gomez

z 

 

Juan Gomez

z 
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Desde la página de inicio del alumno, haga clic en Servicios de educación especial 

 

 

 

 

Juan’s Information Página de Juan 

 

Información de Juan 



Instrucciones para los padres sobre cómo acceder la información de Parent 

Counseling and Training (PCT, por sus siglas in ingles) desde el Portal de Sistema 

de Apoyo de Acceso para Padres (PASSport) 

Page | 4 REVISED 2-15-2018 
 

En la página Servicios de educación especial, haga clic en El IEP de mi hijo indica que sí en la oferta de 

PCT. ¿Dónde puedo encontrar el horario y los lugares para los talleres de este año escolar? 

 

 

 

 

Información de Juan 
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Haga clic en la Carta de Invitación de Consejería y Entrenamiento para Padres (PCT) 

 

 

Información de Juan 
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Aparecerán la Carta de invitación al PCT y las ubicaciones (en inglés y en español), ver ejemplo 

 

 

 


