
Cuando nuestra
familia se enfrenta
a momentos
económicos difíciles
es imperativo hallar
la manera de llegar
a fin de mes. Algunos
de nosotros tratamos de cortar

los gastos adicionales, como las salidas a los restaurantes.
En otras ocasiones nos vemos forzados a hacer sacrificios
más grandes, como encontrar otro trabajo. Pero hasta en
los momentos más difíciles, hay aspectos de nuestro pre-
supuesto familiar que consideramos sagrados y que nos
esforzamos por no tocar.

El gobernador Arnold Schwarzenegger ha propuesto
un increíble recorte de $4.8 mil millones en la educación
de K-12 en California al intentar llegar al balance del
presupuesto estatal de 2008-09, que tiene un déficit

Mensaje de

David L. Brewer III
Superintendente de Escuelas

Ver MENSAJE, página 4

Ver LA CUMBRE, pág. 5
Ver LA UNIVERSIDAD, página 4

“Espero que reconozcan el poder
que tienen,” dijo el Congresista
Federal Xavier Beccera a más de
5000 padres y miembros del per-
sonal en la 12º Cumbre Anual de
Padres de Familia. El público que participó
provino de todas las zonas del Distrito Escolar Unificado
de Los Ángeles para un día completo de lo que el super-
intendente David L. Brewer III llamó “el evento educati-
vo más integral e informativo del año para los padres de
familia.” Celebrada el 12 de abril en el Centro de
Convenciones de Los Ángeles, el tema de la Cumbre de
Padres de Familia del LAUSD fue “Muchas Culturas,
Una Visión.” Los talleres, oradores invitados, presenta-
ciones en exhibición y oportunidades de hacer conex-
iones tuvieron el objetivo de aumentar la capacidad de los
padres para mejorar el desempeño académico y el desar-
rollo de sus hijos. La exposición InfoTech anual del
Distrito, que exhibe la mejor tecnología de las clases del
LAUSD presentada por los estudiantes y maestros, com-
partió el Centro de Convenciones y también es una pop-

ular parada de los asistentes a la Cumbre.
La madre Felicia Sutherland asistió a un taller sobre

la educación de los alumnos dotados y talentosos. Su hijo
de 13 años, estudiante de LACES, acaba de ser
identificado como alumno dotado. “Nos explicaron toda
la información básica,” dijo, y agregó que ella y su esposo
volverán el próximo año. El menú de 53 talleres fue la
mayor cantidad de talleres ofrecidos en la historia de la
Cumbre. Incluyeron desde una demostración culinaria de
comidas saludables preparadas por el Chef Ejecutivo del
LAUSDMark Baida (presentando un Guacamole en el
que se sustituyó el aguacate por chícharos para reducir la
grasa y las calorías – ¡y a los padres les gustó!) hasta una
conversación entre los padres y la mayoría de los
miembros de la Junta de Educación de LA.

La crisis del presupuesto del LAUSD fue un tema
importante durante el día. El Superintendente Brewer
declaró,” No aceptaremos un recorte de $460 millones en
el presupuesto de nuestras escuelas.” La presidente de la

Los niños de Los
Ángeles no son

negociables

Ir a la Universidad
mientras se asiste a la

Escuela Secundaria

En algún momento de este año,
más de 800 estudiantes de la
secundaria irán a la universidad
como parte de una experiencia
única diseñada para mejorar su
desempeño académico y convertirse
en aprendices para toda la vida. El
programa Desde la Escuela Secundaria a la Universidad
en el Siglo 21 es una colaboración entre LAUSD y el
Colegio Comunitario “Los Angeles Trade-Technical
Collage” (LATTC, por sus siglas en inglés) que se inició

pressParentthe pressParentthe
Boletin informativo para los padres de LAUSD

P a r e n t 
Community

S e r v i c e s 
 B r a n c h

L O S  A N G E L E S  U N I F I E D  S C H O O L  D I S T R I C T

Volumen 12, Núm. 3, Verano 2008

La Cumbre de Padres de Familia
atrajo a 5000 interesados en el

bienestar escolar



2 Boletin informativo para los padres de LAUSD Volumen 12, Núm. 3, Verano 2008

Supervisión editorial, producción
DES (818) 766-4901

Traducido por la Unidad de
Traducciones del LAUSD

Todas las preguntas se deben enviar a:
Parent Community Services Branch
701 W. Cesar E. Chavez Avenue

Los Angeles, CA 90012
(213) 217-5272 • Fax: (213) 626-4644
http://sfpc.lausd.k12.ca.us/pcsb/

Se pueden solicitar copias adicionales
de “Parent Press” llamando a:
PCSB (213) 217-5278 o al

DES (818) 766-4901

pressParentthe pressParentthe

MIEMBROS DE LA JUNTA
DE EDUCACIÓN DEL LAUSD

Presidenta
Monica Garcia

•
Marlene Canter

Yolie Aguilar Flores
Tamar Galatzan
Julie Korenstein

Marguerite LaMotte
Richard Vladovic

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Superintendente general
David L. Brewer, III

Superintendente Auxiliar
Programas para Padres y la Comunidad

Rita Caldera

Superintendente Auxiliar
Servicios de Integracion Estudiantil

Sharon Curry

Editor, Parent Press
Harry W. Gerst

Administradora de la Oficina de
Programas para Padres de Familia y la

Comunidad
Christopher Downing

Colaboradores de la oficina central en
sociedad con los padres

Martha Cárdenas
Stella Contreras
Lisa Porter

Parent Community Facilitators
Antonia Chavez
Walter Richardson

Presidenta de la Alianza de Padres de
Familia

Mary Johnson

Presidente del Consejo Asesor del Distrito
Zella Knght

Presidenta del Consejo Asesor del Distrito
para Estudiantes de Inglés

Carla Vega

Chair: Communications Sub-Committee
Ricardo Gastelum

Rita Caldera, Superintendente Auxiliar, Programas de Subvención Específica y Servicios para de
familia y la Comunidad.

Sharon Curry, Superintendente Auxiliar, Servicios de Integración Estudiantil.

Mensaje de

de hallar tiempo para venir a la escuela
de su hijo(a). Los estudiantes ven a los
padres en la escuela y saben que la
educación es importante.”

Isabel también tiene un título
importante: fue la primera directora de
un centro de padres en el valle de San
Fernando. “Tenía a mis hijos en la
escuela, quería participar. Deseaba
participar,” recordó. “Los maestros
fueron muy importantes en mi vida.”
Comenzó como auxiliar de maestro
mientras ella con su esposo criaban ocho

hijos. En junio, su hijo más pequeño se graduará de la
preparatoria.

“En 1990, me pidieron ser la directora del primer
centro de padres del valle,” Isabel recordó. Después de
dieciocho años el valle tiene 72 centros de padres. Isabel
Martinez ha sido un gran ejemplo. “Tiene pasión por el
trabajo. Cree con firmeza en el poder que tienen los
padres,” dijo Charlotte Castagnola, directora de la
Participación de los Padres del Distrito Local 2. “Cuando
600 estudiantes fueron identificados en la escuela
secundaria San Fernando como estudiantes en riesgo
académico, Isabel llamó a las familias y los invitó a que
vinieran. Examinaron los expedientes de los estudiantes
con los que se presentaron y ayudó a los padres a que
hicieran un plan.” No es una sorpresa que en abril
honraran a Isabel Martinez como “Mujer Líder” del
Distrito Local 2.

Isabel Martinez Madre líder

El Centro de Padres de la Escuela
Preparatoria San Fernando tiene
una actividad febril la mayoría de
los días. Los padres van y vienen, a veces hasta bien
tarde por las tardes, buscando información, asistiendo a
talleres o pidiendo recursos. Siempre lista para responder
está Isabel Martínez, la directora del Centro de Padres
que es la fuerza impulsora de la participación de los
padres en la vida y la educación de sus hijos. “Les digo a
los padres que hoy en día no tienen ninguna excusa,”
explicó. “No tienen problemas con el idioma, todo está
traducido y mucha gente en nuestras escuelas son
bilingües. Todos tenemos trabajos pero existen maneras

En el trabajo de los padres de la escuela
preparatoria San Fernando, Isabel Martinez

(derecha) habla sobre el próximo taller para los
padres de familia.

¡Felicitaciones
para todos los
que asistieron a la
12º Cumbre Anual
de Padres de
Familia! Fue una

experiencia estelar para los padres que participaron por
primera vez, las docenas de voluntarios que trabajaron
durante casi un año para planear la Conferencia y
quienes hicieron presentaciones y disfrutaron del evento
“Info-Tech.” El día estuvo repleto con valiosa
información para los padres, hubo diálogo entre líderes
escolares y grupos interesados en el bienestar escolar,
oradores excelentes y un maravilloso entretenimiento de
parte de los estudiantes del LAUSD. Hemos recibido
comentarios muy positivos y nuestros padres ya han
comenzado a trabajar planeando e incorporando sus

sugerencias para llegar a más cantidad de padres y de
miembros de la comunidad en la Cumbre del año que
viene.

El desafío de la crisis presupuestaria estatal continúa;
los recortes del presupuesto propuestos amenazan la
calidad de la educación pública para todos los estudiantes
en todos los niveles. Los padres del LAUSD se han unido
a la coalición de grupos interesados en el bienestar escolar
como la Asociación de Padres y Maestros de California
(PTA, por sus siglas en inglés) para ofrecer a Sacramento
soluciones que protejan a nuestros niños. Les instamos a
todos los padres que sigan informándose y participando.
Tenemos que apoyar la educación de más alta calidad
para todos los alumnos. Nada inferior a esto es aceptable.
Para obtener más información sobre qué pueden hacer los
padres para ayudar a evitar estos recortes devastadores,
por favor consulten el sitio www.LAStudentsCount.org.
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Actualización sobre
las escuelas con

calendario continuo

Para el año escolar 2008-2009, más de 540
escuelas de K-12 del Distrito Escolar Unificado de
Los Ángeles pasarán al calendario de un ciclo
escolar, con dos semestres. Es un importante paso
hacia la meta que tiene el Distrito con el programa
de construcción de nuevas escuelas, la cual es
terminar con el calendario de varios ciclos
escolares en todas las escuelas del LAUSD.

Cuando el trabajo de nuevas construcciones y
modernizaciones de escuelas aumentó su
producción en 2002, había 228 escuelas con
calendarios de ciclos continuos, con tres o cuatro
ciclos lectivos. Este número se reducirá a 114
cuando comience el nuevo año escolar en julio.
“Nuestro programa de construcción de $20.3 mil
millones ha logrado un tremendo progreso para
los estudiantes del LAUSD ya que hoy en día
tenemos la mitad de la cantidad de escuelas que
tenían calendario de ciclo continuo en
comparación con las que teníamos en 2002,” El
Director General de Instalaciones del LAUSD, Guy
Mehula dijo “nuestra meta es que para 2012,
todas las escuelas funcionarán en un calendario
académico tradicional, con dos semestres.”

Una observación de las escuelas primarias
ilustra este progreso. En el año escolar 2002-03,
175 escuelas primarias operaban con calendarios
de ciclo continuo. A partir de este año, 94 de ellas
habrán vuelto al calendario tradicional. Esta cuenta
no incluye a las escuelas autónomas
independientes (Charter), los centros de estudios
especializados (Magnet), y las escuelas de
opciones educativas. Quizás el componente más
significativo del cambio es eliminar uso del
calendario de tres ciclos escolares en un 82%. El
calendario de tres ciclos escolares, o Concepto 6
como fue conocido, significa que los estudiantes
asisten a clase durante 163 días de instrucción; los
de cuatro ciclos escolares y de calendario
tradicional ofrecen 180 días de instrucción. El
próximo año, solamente 33 planteles operarán con
el calendario de tres ciclos escolares, lo cual es
una gran reducción con respecto a las 188
escuelas que tenían este calendario hace cinco
años atrás. Para confirmar cuál será el calendario
de 2008-2009 para su hijo(a), llame a su escuela
local o vaya al sitio www.lausd.net y haga clic en
escuelas (“schools”).

Los padres hacen que su
escuela sea más segura

La escena matutina al frente de la
escuela Loren Miller era parecida a
la de muchas otras escuelas:
docenas de autos estacionados en
doble hilera o detenidos
ilegalmente frente a la escuela con
niños que salen corriendo entre el
tráfico para llegar al portón de la
escuela. En 2006, en el barullo para llegar a la
escuela un niño fue atropellado (le quebraron un pie), la
Policía de Los Ángeles se presentó en la escuela para
pedir ayuda con el fin de cambiar esta situación. “Todos
deseábamos reducir la congestión del tráfico y aumentar
la seguridad de los estudiantes. LAPD presentó un plan,”
recuerda Rocío Méndez, coordinadora del Título I en
Miller. “Nuestros padres hicieron que el plan
funcionara. Se trata de nuestro programa Valet
de Seguridad.”

Los padres se ofrecieron voluntariamente
para hacer que la escuela sea segura por la
mañana. Fueron capacitados por los agentes de
policía para cambiar el patrón del tráfico y
ayudar a que los alumnos lleguen con seguridad
a la escuela. Los conos de tránsito permiten
solamente que el tráfico viaje en una sola vía
hacia el plantel, donde los padres voluntarios
que trabajan de valet de seguridad, abren la
puerta del automóvil y se aseguran que los
niños pasen con seguridad hasta el portón. No
existe ninguna razón para estacionar en doble

línea, acelerar o detenerse en medio de la calle. La imagen
de la escuela por la mañana es seguridad. “No hubiera
sido posible sin nuestros voluntarios capacitados, que
están aquí todos los días,” dijo la Sra. Mendez.

Por dos años, Modessa Jeronimo ha sido una de estas
voluntarias. “Es un buen uso de mi tiempo para ayudar en
la escuela de mi hija,” explicó. Está aquí todos los días,
aunque la policía de LAPD ya no tenga una presencia
visible en la escuela. “Los padres no entienden lo
peligroso que es dejar que sus hijos salgan del auto y
crucen corriendo frente al tráfico para llegar a la escuela.
Algunos padres aprecian lo que hacemos. Otros son
groseros cuando intentamos redirigirlos,” dijo. Su
recompensa es que ningún niño ha sido atropellado en los
dos años en que este sistema de Valet de Seguridad ha
estado en práctica.

Los padres que trabajan como Valet de Seguridad acom-
pañando a los niños desde el automóvil hacia el plantel

escolar.

La escuela preparatoria Belmont volverá al calen-
dario tradicional en septiembre por primera vez

desde 1982.

Los conos de tránsito ubicados por los padres cada mañana dirigen al tráfico en una vía segura para
dejar a los estudiantes de la escuela Miller. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) diseñó

la dirección de la vía.
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La Alianza de Padres en

Colaboración une a padres de los
Distritos Locales y organizaciones
comprometidos a mejorar la educación
pública y la salud y el bienestar de
todos los niños del Distrito Escolar
Unificado de Los Ángeles.

Algunas de las actividades de la Alianza de Padres en
Colaboración son presentaciones de los líderes del
Distrito, explicaciones sobre los temas de mayor
importancia en las escuelas del LAUSD, capacitación de
padres y la oportunidad de hacer recomendaciones sobre
las necesidades de las escuelas locales y sugerencias para
cambiar las normas del Distrito.

Todos los padres y tutores están invitados. Únase a
nosotros. La Alianza de Padres en Colaboración se reúne
los primeros miércoles de cada mes a las 4:00 en la
Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad, 701
E. Cesar Chavez Avenue en el centro de Los Ángeles.
Para obtener más información, llame 213-217-5272.

Los funcionarios de la Alianza de Padres en
Colaboración de 2008 son:

Presidente Mary Johnson
1° vicepresidente Guadalupe Aguilar
2° vicepresidente Juan Godinez
3° vicepresidente Herlinda Donis
Secretaria Jeanette Hopp
Subsecretaria Ruth Bautista
Sargento de Armas Maria Lopez
Secretario de Registro Ricardo Gastelum
Relaciones Públicas Bill Ring
Asistente de
Relaciones Públicas Rosalia Olaya
Parlimentario Roy Gemser
Historiador Francisco Torrero

Liderazgo de los Padres

Los resultados del índice del desempeño académico (API,
por sus siglas en inglés) de las escuelas que colaboran en el
programa ha aumentado 16 puntos. Ha aumentado un
15% la cantidad de alumnos con resultados dentro del
nivel competente o avanzado en matemáticas e inglés. “Y
menos niños están reprobando. Desean asistir a LATTC,
así que mantienen altas sus calificaciones para lograrlo,”
dijo la Sra. Boutte. “Realmente están orientados para ir a la
universidad. Los padres siempre preguntan cuándo
comenzará la próxima sesión.” Para obtener más
información, llame a LATTC al 213-763-5507.

proyectado de $14.5 mil millones. Tanto él como la
legislatura estatal se enfrentan a decisiones difíciles para
balancear este presupuesto. Pero no podemos sacrificar la
educación de nuestros niños para balancear nuestro
presupuesto estatal.

Para el LAUSD estos recortes propuestos llegan a
$460 millones de pérdidas en ingresos para el próximo
año escolar. El efecto de tales recortes para el LAUSD
podría ser horrendo. Amenazan aumentar la cantidad de
estudiantes por clase y reducir los gastos por alumno.
Equivale a lo siguiente:

• Cerrar 22 preparatorias o
• Cerrar todas las escuelas y las oficinas del LAUSD
12 días o
• Dejar cesantes a 5,750 empleados del distrito

Los recortes propuestos de $4.8 mil millones a los
fondos de la educación son inaceptables. Todas las voces
son importantes. Por favor, visite el sitio
www.LAStudentsCount.org para enterarse más sobre lo
que podría significar esta crisis presupuestaria para
nuestros hijos y qué puede hacer usted para ayudar.

Los niños de Los Ángeles no son negociables
MENSAJE, viene de la página 1

“No podemos
sacrificar la
educación de
nuestros niños para
balancear nuestro
presupuesto estatal”

La Universidad, viene de la página 1

hace cuatro años como un proyecto de intervención para
ayudar a que los estudiantes de la escuela secundaria
aumenten sus aptitudes académicas básicas. Se ha
convertido en eso y en mucho más.

“En 2004, los primeros estudiantes tomaron clases de
inglés, ciencias, matemáticas o lectura en el plantel de
LATTC los sábados o en los periodos entre sesiones
escolares,” recuerda Regina Boutte, subdirectora del
Centro de Aprendizaje Foshay. “Ahora toman los cursos
académicos y además una variedad de clases universitarias
de enriquecimiento y de preparación para una carrera,
como la robótica y de computación aplicada.” Foshay fue
una de las tres escuelas secundarias que colaboraron en el
programa al principio. Actualmente están participando 42
escuelas secundarias del LAUSD.

Los alumnos pueden estar en la secundaria, pero las
clases que toman son cursos de nivel universitario en un
plantel universitario con las mismas expectativas de una
universidad. “Si no se desempeñan bien, deberán dejar la
clase. Se trata de una experiencia universitaria real,” dijo
Dorothy Smith, a cargo de disciplina en LATTC a cargo
del programa Desde la Escuela Secundaria a la
Universidad. “ El año pasado 1400 niños obtuvieron
calificaciones A y B en la universidad, que se transfirieron a
la escuela secundaria.” Los estudiantes obtuvieron crédito
universitario por trabajo satisfactorio. Algunos ya han
obtenido de 15 a 20 unidades en el colegio comunitario –
y sólo están empezando la preparatoria. “Estos niños son
muy serios y trabajan,” agregó la Sra. Smith.

Sus escuelas secundarias también ven los beneficios.
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La Cumbre de Padres de Familia, viene de la página 1



pressParentthe pressParentthe6 Boletin informativo para los padres de LAUSD Volumen 12, Núm. 3, Verano 2008

NONPROFIT ORG.
U.S.POSTAGE

PAID
LOS ANGELES
PERMIT NO.

22194

LAUSD
Parent Community

Services Branch
701 Cesar E. Chavez Avenue

Los Angeles, 90012

Atención concentrada en la Participación de los Padres

El 50º Aniversario de la escuela Osceola Street es un hito
importante para cualquier escuela. Representa cinco décadas
en que aproximadamente 2000 maestros, auxiliares y
administradores educaron a más de 20,000 niños.Uno de los
maestros originales, Harvey Thomas, se jubiló pero vuelve dos veces por semana para
impartir instrucción individual a los estudiantes. La celebración de esta contribución para
Sylmar tenía que ser especial, dijeron los padres de Osceola. “No es inusual que nuestros
padres ayuden,” dijo Pat Gonzalez, directora del Centro de Padres. “Los voluntarios
siempre ayudan en las clases, asisten a talleres y apoyan las actividades de la escuela.” Sin
embargo, para esta celebración, algunos padres ayudaron de una manera muy distinta. Un
grupo de ellos deseaban honrar la historia escolar con una Fiesta de Aniversario con un
Grupo Folclórico tradicional. Reclutaron a una maestra de danza, Laura Chavez, que
también es técnica en la oficina, y practicaron intensamente durante tres meses. “He
bailado desde la escuela secundaria,” dijo la Sra. Chavez. “Les dije que les enseñaría, pero
que ellos deberían comprometerse y estar dispuestos a aprender.” Dos veces por semana, la
maestra y los padres bailarines se reunieron a ensayar. Encontraron vestidos auténticos e
hicieron flores coloridas. Trabajaron arduamente. El 3 de junio, el baile del grupo
Folclórico de padres causó una ovación en el público del festival. Fue el evento “Bailando
con las Estrellas de Osceola” un regalo especial de los padres a su escuela.

Casi todos los
estudiantes de la
escuela Calahan
Street recientemente
salieron a la carrera
hacia la escuela, y los
resultados los

ayudarán a estar en buen estado físico en el futuro. El
8º Evento Anual “Jog-A-Thon” atrajo a fines de abril a más de 500 niños,
docenas de padres y maestros que hicieron porras en el campo de Educación
Física para recaudar dinero para nuevos equipos y programas de educación
física. “Los niños recaudaron más de $7000,” informó Kathleen Marquez,

maestra de Calahan que organizó el evento junto
con un dedicado grupo de maestros y de

personal escolar. La participación de
los padres jugó un rol clave en el
éxito del “Jog-A-Thon.” Muchos
corrieron con sus hijos; dos pistas
estuvieron ocupadas durante

cuatro horas, mientras los adultos y
los estudiantes patrocinados por cientos

de colaboradores corrían veinte minutos cada uno. Los
padres también se ocuparon de los puestos de refrescos
y de la estación de premios, donde los corredores que
completaron sus vueltas recibieron las medallas. Uno
de los padres fue el Maestro de Ceremonias durante
toda la mañana. Con su arduo trabajo y usando una
máquina donada de helio, una madre devota y
maestra recientemente jubilada de Calahan
decoró el perímetro de las pistas con cantidad
de globos coloridos. “Fue la recaudación de
fondos de más éxito que hemos tenido,” dijo
la Sra. Marquez.


