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Consideramos a

los padres y

tutores de

estudiantes parte

integral de la

familia del Distrito

Escolar Unificado de Los Ángeles

(LAUSD). Siempre requerimos de su

apoyo y colaboración en tiempos

buenos, pero más aún durante este

período de dificultad económica.
¿Qué puede hacer usted? Hay muchas

maneras de ayudar a los estudiantes y al
distrito escolar. Asegúrese de que sus hijos
acudan a clase diariamente y que lleguen
puntualmente, listos para aprender, y que
permanezcan hasta la hora de la salida.

Después de clase, asegúrese de que hagan
todos los deberes y demás tareas indicadas.
¿Qué puede hacer usted específicamente

durante estos tiempos de drásticos recortes
presupuestarios? Cuando sus hijos vengan a la

“Uno no puede pretender

dejar a su hijo en kinder-

garten un día, y esperar que

automáticamente se gradúe de la

preparatoria trece años más tarde”,

afirmó la Dra. Mary Bacon, quien

estuvo a cargo de la conferencia

principal de la 13ª Reunión Cumbre

Anual de Padres del LAUSD.
“Los padres pueden y deben ser aliados

igualitarios en la educación de sus hijos”. Ese
fue el llamado a acción que recibieron las
5,000 personas que acudieron a la Reunión
Cumbre de Padres 2009 en el Centro de
Convenciones de Los Ángeles el 25 de abril.
La conferencia tuvo lugar paralelamente

con InfoTech, la exposición anual de
tecnología en la que estudiantes genios de la

computación hacen demostraciones de los
usos más innovadores, y se exponen al
público las maravillas tecnológicas más
modernas.
Esta conferencia, la más grande de su tipo

en los EE.UU., convoca a especialistas en
educación, a las autoridades máximas del
Distrito, y a miles de padres interesados en
asistir a los seminarios, charlas y escuchar los
mensajes que apuntan a fortalecer su papel de
apoyo al rendimiento académico y futuro de
éxito para todos nuestros jóvenes. El
Superintendente del LAUSD, Ramón
Cortines, comentó que era “alentador ver la
dedicación de tantos padres en tiempos tan
difíciles”.
Mary Johnson, presidenta de la Alianza de

Padres, afirmó con convicción: “Si nos
educamos e informamos, podremos efectuar

“Sí, podemos – por nuestros hijos”
fue el lema de la Cumbre 2009

Padres del LAUSD colmaron los talleres de capacitación ofrecidos en la Cumbre de Padres. En el
sector de Conversación con la Junta de Educación los padres se congregaron (recuadro) para

formular preguntas a sus representantes.

Ver CUMBRE DE PADRES, página 2 Ver MENSAJE, página 9

No importa la gravedad
que alcance la crisis

presupuestaria, habrán
maestros en todas las

clases.

Mensaje de
Ramón C. Cortines
Superintendente de Escuelas



2 Boletín informativo para los padres del LAUSD Volumen 13, Núm. 3, Verano 2009

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/

Traducido por la Unidad de
Traducciones del LAUSD
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los cambios que nuestros hijos merecen”.
Para José Sandoval, esta fue la tercera

Cumbre de Padres. “Siempre he recibido
información útil para ayudar a mis hijos y
para encarar una buena labor de liderazgo en
la escuela”, explica. Sus hijos asisten a
Gompers Middle School y a Figueroa
Elementary. “En un taller que tomé esta
mañana aprendí cosas que me van a servir
para ayudarles con los problemas de
matemáticas”, comentó. Se ofrecieron más de
25 talleres presentando temas desde Hábitos
Alimenticios Saludables a Seguridad en el
Uso del Internet. Notoriamente distinta a
años anteriores fue la asistencia y la atención
dedicada a los talleres. “En muchas
evaluaciones de calidad la gente había pedido

que fueran más extensos”, explicó Herlinda
Donis, directora de la Cumbre. “Y la mayoría
se llenaron al máximo de su capacidad”.
“Recibí información tan valiosa”, afirmó

Elaine Green, una mamá de Century Park
School, al referirse a un taller que enseñaba

Cumbre de Padres 2009
“Sí, podemos – por nuestros hijos”, de la página 1

Ver CUMBRE DE PADRES, página 9

Sylvia Sosa, Irma Munoz, Bertha Rios.



“Hay que prestar mucha atención. Nuestros
padres están muy preocupados por los despidos de
maestros. Habrán grandes cambios durante el
receso de verano”, pronostica Sheri Osborne,
directora del Centro de Padres de la Preparatoria
Chatsworth. “Quizás regresemos a clases en
septiembre y digamos: ‘¿y qué diablos ocurrió
aquí?’”

Acción movilizadora de
los padres

Casi 200 padres de familia y líderes comunitarios acudieron a un

foro convocado por el Distrito Local 3 a fin de abordar las maneras

posibles de lograr cambios en sus escuelas. Kate Anderson, una mamá de
Mar Vista vinculada a la organización del evento, relata: “Se percibió mucha
frustración de parte del público, y todos estuvieron de acuerdo en que es imperativo
que los padres tengan una participación más concreta en la educación, como por
ejemplo interiorizándose sobre lo que establecen los Códigos de Educación,
prestando atención y participando en las reuniones de la Junta Escolar y en las
decisiones adoptadas por la legislación estatal”. La representante de la Junta, Marlene
Canter, exhortó a los padres a movilizarse con objeto de lograr cambios en algunos
códigos. A título de ejemplo, explicó los estrictos requisitos que existen para el uso de
fondos categóricos: “cuando se designan fondos para programas como el de
educación para niños dotados y talentosos (GATE) y queda cierta porción de dinero
sin usar, este debe regresarse al Estado. En una crisis como la que vivimos
actualmente, las escuelas deberían tener la posibilidad de utilizar dicho excedente
para cubrir otras necesidades”. El público en general estuvo de acuerdo en que la
contribución de ideas y energía de parte de los padres debía continuar sin
interrupción; los problemas son muy críticos.
Durante el mes de julio seguirán celebrándose estas reuniones denominadas

“Conversaciones Continuas”. Las personas interesadas en unirse a la causa pueden
enviarle un mensaje por correo electrónico a kate.anderson@marvista.org para
obtener más información.
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Padres del Distrito aúnan esfuerzos
para enfrentar la crisis

Sin duda alguna, el nuevo año

lectivo no se asemejará a ningún

otro en la historia reciente del

LAUSD. La crisis presupuestaria va

de mal en peor: para el 1º de julio

se perderán otros $131 millones, y

un mínimo de $142 millones más

deberán restarse al presupuesto del

año próximo, además del déficit de

$1,300 millones proyectado para los

próximos dos años. Las autoridades

escolares coinciden en que es una

situación “devastadora”.
Los padres están aunando esfuerzos para

enfrentar la crisis fiscal. “Debemos prestar mucha
atención. Ya no podemos simplemente dejar a
nuestros hijos en la escuela a la mañana y confiar
en que todo estará bien”, afirma Bill Ring, un padre
del Distrito con años dedicados al liderazgo. “Los
padres deben indagar sobre el destino de los
fondos en sus escuelas y asumir posturas de
liderazgo en torno a esos temas”. En varias escuelas
del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, los
padres se están tomando las cosas muy en serio
para contribuir a proteger la educación de sus
hijos.

• Los Consejos de Planteles del LAUSD –
conformados por padres, maestros,
estudiantes y personal escolar – decidieron
costear 2,408 puestos docentes y 106 de
consejeros que habían sido designados para
probables despidos.

• En el Valle de San Fernando, los padres
recaudaron dinero para evitar perder
entrenadores de Educación Física en varias
escuelas.

• En la Escuela Primaria Tarzana, el calendario
se va llenando a medida que los padres se
anotan para ayudar a las maestras con el
trabajo extra a consecuencia del aumento del
tamaño de las clases.

• En la Secundaria Burroughs se llevaron a
cabo ocho reuniones de padres en un período
de seis semanas a fin de que los padres
tomaran conciencia de la crisis presupuestaria
y se lograra proteger el Plan Único, evitando
sacrificar la visión de la escuela ante la crisis
fiscal del Estado.

• Casi 200 padres y líderes comunitarios
acudieron a la convocatoria del Distrito
Local #3, un foro en el que los padres
intercambiaron ideas acerca de cómo lograr
cambios positivos en sus escuelas. Kate
Anderson, una mamá de Mar Vista que
ayudó a organizar el evento, expresó:
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No solamente se trata de que la
opinión de los padres cuenta,

sino que la nueva tarjeta de
evaluación escolar no sería tan útil
sin el aporte de opiniones de los
padres.
El Distrito Escolar Unificado de Los

Ángeles quiere saber qué piensan los padres
acerca de las escuelas de sus hijos. Una
encuesta realizada a nivel de todo el Distrito
solicita su opinión con respecto a una variedad
de temas relativos a los centros de enseñanza
locales, desde la calidad de instrucción a la
seguridad dentro del plantel, y a la
participación de los padres. Todas las
respuestas se compilarán y en enero de 2010 se
publicará la primera Tarjeta de Evaluación
Escolar correspondiente al año lectivo 2008-
09.
La encuesta anual fue distribuida entre

todos los padres, estudiantes y maestros. “Nos
dará una noción del desempeño de cada
escuela”, explica Sam Gilstrap, quien trabaja en
el equipo a cargo de dicho proyecto. “A partir
de estos resultados sabremos qué aspectos
necesitan mejoras, más estímulo o cambios”.
Allí los padres pueden emitir su parecer acerca
de cómo se sienten recibidos en sus escuelas,
sobre la relación establecida con los maestros,
con el personal y con los demás padres de la
escuela, y sobre la eficacia de la comunicación

Los integrantes del Consejo Asesor de Padres y la Comunidad del Distrito Local #2 recibieron
capacitación sobre la encuesta para padres antes de que fuera enviada a los hogares del LAUSD.

Para obtener información
adicional y llenar la encuesta

por Internet, diríjase a:
http://www.reportcard.lausd.net

Se le pedirá que ingrese el
código que figura en la

encuesta impresa que recibió.
Si no sabe el código,

contáctenos a través de:
reportcard@lausd.net

y díganos a qué escuela asiste
su hijo(a). Dentro de las 48

horas siguientes le
enviaremos un código para

poder ingresar.

El Distrito Escolar
Unificado de Los Ángeles
quiere saber qué opinan
los padres acerca de las
escuelas de sus hijos… Las
respuestas se compilarán y
en enero de 2010 se
publicará la primera
Tarjeta de Evaluación
Escolar correspondiente al
año lectivo 2008-09.

cuenta!¡Su opinión

entre la escuela y el hogar.
Una mamá de la Escuela Primaria

Lankershim, Jenny Zelada, afirma: “Es
fundamental que todos los padres respondan el
cuestionario”. Las encuestas de escuelas
primarias se enviaron a los hogares en mayo a
través de los estudiantes. Una fracción de
alrededor del 50% de los padres de estudiantes
de secundaria y preparatoria las recibieron por
correo. Aquellos que deseen responder por
Internet también pueden hacerlo utilizando un
enlace en nuestro portal. Todas las respuestas
son confidenciales.
“Nuestra finalidad es que los padres tengan

voz y voto sobre la manera en que se encara el
servicio que prestan nuestras escuelas”, explica
el superintendente Ramón Cortines. Las
estadísticas demuestran que el niño progresa
mucho más y mejor cuando sus padres adoptan
un papel activo en la educación. Gus Aranda,
un papá de Maclay Middle School, afirma que
la tarjeta de evaluación le “parece una buena
idea, siempre que los padres sean sinceros y que
el Distrito preste atención a los resultados”.
Durante los meses de julio y agosto se

realizarán una serie de reuniones con los
padres y otras personas interesadas con objeto
de analizar las respuestas y determinar cuál
sería el mejor modo de utilizar las conclusiones
en beneficio tanto de las escuelas, como de las
familias.



Más de 250 familias de la Escuela
Secundaria El Sereno cuentan

con nuevas computadoras en sus
hogares gracias a un programa
nacional que se propone brindar
recursos didácticos a fin de mejorar
el rendimiento académico de
estudiantes de
bajos recursos.
La donación a los

estudiantes del sexto
grado de El Sereno
estuvo a cargo de
Computers for Youth
(CFY), una
organización sin fines
de lucro que
suministra
gratuitamente el
equipo, los programas
y la capacitación
necesaria para que los
padres y estudiantes gocen de su propio
“centro educativo” en el hogar.
La Secundaria El Sereno resultó elegida

luego de un intenso proceso de evaluación.
“La escuela y los padres deben compartir la
convicción de que el sexto grado es una etapa

clave para que padres e hijos trabajen
conjuntamente, y estar dispuestos a
asistir a talleres para aprender a usar
la tecnología en función del
aprendizaje”, explica la directora de
CFY California, Emily Simas, “El
Sereno cumplía con esa condición”.

Los felices
beneficiados —
estudiantes y sus
padres— aprendieron
a usar las
computadoras y los 14
programas que venían
cargados durante una
serie de talleres
realizados los fines de
semana. “Los
softwares varían desde
programas de lengua y
literatura a programas
de física”, explica el

subdirector de El Sereno, Doug Franklin,
quien estuvo a cargo de realizar la solicitud a
CFY. “Los muchachitos ni se dan cuenta de
que están estudiando porque se les hace muy
divertido. Y el beneficio es aún mayor dado
que es tiempo de calidad que pasan junto a

“La escuela y los padres deben
compartir la convicción de que
el sexto grado es una etapa
clave para que padres e hijos
trabajen conjuntamente, y estar
dispuestos a asistir a talleres
para aprender a usar la
tecnología en función del
aprendizaje…”

Emily Simas , directora de CFY California

sus padres”.
Marisol Enriquez es una de las mamás que

está disfrutando del programa Computers for
Youth. Comenta que hay mucha actividad en
el nuevo centro educativo de su casa. “Me dio
mucho gusto poder asistir a un taller tan
completo. Yo uso computadora en el trabajo,
pero los programas educativos en nuestra
nueva computadora son distintos. Las clases
que recibimos fueron muy buenas”.
Esto es tan solo el comienzo para El

Sereno Middle School. CFY se compromete
a tres años de apoyo, donándoles
computadoras a todas las familias de
estudiantes del sexto grado. “Para 2011, todos
nuestros estudiantes tendrán centros
educativos en sus hogares”, afirma el Sr.
Franklin.

Antes de poder llevarse las computadoras a su
casa, padres y estudiantes tuvieron que asistir a
talleres donde aprendieron desde cómo
conectarlas, a utilizar los programas didácticos
más modernos.

Padres de El Sereno
reciben computadoras gratis
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First Break: trabajo para
adolescentes

En tiempos de dificultad económi-
ca, conseguir empleo puede

resultarle difícil a cualquiera. Para
los adolescentes aún más. Es por
eso que First Break es tan valioso
para los estudiantes del LAUSD.
First Break es un centro de empleo
que ayuda a estudiantes del
Distrito, a partir de los catorce
años, a ingresar al mundo laboral.
Las oficinas generan acceso a
20,000 empleos anualmente en
toda la región de Los Ángeles y
alrededores.
Fundado en 1973, la organización First

Break del LAUSD establece alianzas con una
cantidad de empresas a fin de localizar
puestos de trabajo para los estudiantes. “No
se trata solamente de empleos en restaurantes
de hamburguesas. Nos dedicamos a
conseguirles oportunidades laborales que
contribuyan a su formación profesional y
trabajamos con compañías que ofrecen
programas de becas universitarias”, explica
Víctor González, uno de los coordinadores
laborales de First Break. “Por ejemplo, se
consiguen empleos en secciones
administrativas de la policía, en el ámbito de
las artes culinarias, en puestos de oficinas, en
el campo de la educación, de la salud, en el

suministro de servicios y en ventas. Por
ejemplo, hay trabajo en el Departamento del
Sheriff de Los Ángeles, tanto en puestos a
sueldo como sin salario, como es el caso de los
Explorers”.
Los contratos están a cargo de First Break

directamente. Los propios estudiantes llaman
a empresas locales para averiguar si tienen
puestos vacantes que pudieran servir para
estudiantes. Los muchachos de catorce a
diecisiete años deben contar con un permiso
de trabajo. Gracias a First Break, el año
pasado se emitieron más de 12,000 permisos
para adolescentes que obtuvieron empleos a
través de esta oficina del LAUSD.
Jennifer Robledo, egresada de Belmont

High School, agradece a First Break por
ayudarla a adquirir las aptitudes y la confianza
que le permitieron lograr su cargo actual en el
departamento de admisiones de un hospital
local. “Yo era muy tímida y me ponía tan
nerviosa. Después empecé a trabajar en la
oficina de First Break y aprendí a
comunicarme con los demás y a ser
responsable”, recuerda Jennifer. “Ahora el
hospital está muy conforme con el trato que
tengo con los pacientes”. Para obtener más
información acerca de First Break, llame al
213-241-0878.

Para algunos estudiantes del LAUSD, la primera experiencia laboral es en la propia oficina de First
Break, donde aprenden a conseguir compañías de Los Ángeles interesadas en darles oportunidades

laborales a otros adolescentes.

La Oficina de Servicios para Padres
y la Comunidad se trasladó a un
nuevo local. El domicilio es:

1360 West Temple Street
Los Angeles, CA 90026

(el teléfono no cambió)
213-481-3350

(el número de fax no cambió)
213-481-3392

El traslado de nuestra antigua sede de 701
W. César Chávez Avenue se debe a la
reestructuración del Distrito a fin de reducir
gastos. Aquellas oficinas se encontraban en
un local alquilado, mientras que el nuevo
local es propiedad del LAUSD. Además de
las oficinas, aquí contamos con un auditorio,
sala de conferencias, y espacio disponible para
el cuidado de niños.
Esperamos estar funcionando a pleno para

poder recibirlos a todos en el domicilio de
West Temple Street para el 1º de agosto. En el
mapa se puede apreciar lo cerca que está el
nuevo local del anterior. ¡Venga a visitarnos!

¡Nos
mudamos!
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Importancia de la participación de los padres

Aprimera vista, simplemente
parecía que padres e hijos de la

Secundaria Berendo estaban de
paseo por el zoológico de Los
Ángeles.
Y efectivamente estaban. Pero el paseo se

trataba de la culminación de un singular
programa diseñado a fin de mejorar el
dominio del inglés para estudiantes de
secundaria que viven en los
EE.UU. desde hace menos de
tres años y apenas aprenden
el idioma.
El programa

ZooSchool, un curso
de cuatro semanas
que se

ofrece a lo largo del año en períodos de receso
escolar, es parte del Programa Educativo de
Emergencia para Inmigrantes (EIEP). “El plan de
estudios combina las Ciencias con la enseñanza del
Inglés”, explica Walter Castro, coordinador de EIEP.

“Los estudiantes se reúnen diariamente durante
cuatro semanas en el zoológico. Aprenden acerca
de los animales; entrevistan a los cuidadores y
realizan proyectos prácticos de ciencias y zoología
– todo con el objetivo de mejorar el inglés”.
La actividad más destacada del ciclo es la

Jornada Familiar del Programa EIEP ZooSchool.
Con la participación de los padres y

hermanos como público, los estudiantes
conducen visitas guiadas del
zoológico y realizan
presentaciones sobre lo que
aprendieron—en inglés.
“Estos muchachitos eran los
más tímidos, callados,
sentados al fondo del
salón en sus escuelas.
ZooSchool les brinda
confianza, les ayuda a
enriquecer el
vocabulario y a
adquirir un buen
sentido
comunitario”,
agrega el Sr. Castro.
Mientras tanto, no
muy lejos, un
estudiante de EIEP
les explica a las
familias la biología, el
comportamiento y las
adaptaciones del dragón

de Komodo. El programa
ZooSchool está abierto a

todos los estudiantes del
LAUSD, en secundarias de ciclos

lectivos múltiples, clasificados a nivel
ELD inicial, y funciona bajo la

dirección de la oficina Beyond the Bell.

El tema
central de la Feria de Recursos

Familiares y Comunitarios del Distrito Local
#6 fue muy atinado para los tiempos que
vivimos.

LD 6 copatrocinó el evento que proporcionó
recursos e información acerca de “Cómo Sobrevivir la
Recesión Económica”. Llevada a cabo en Southeast
High School, la Feria incluyó casi treinta talleres
diferentes sobre temas tales como prevención de
ejecuciones hipotecarias, control del estrés y
restitución del buen crédito. Cientos de padres y
niños acudieron a los seminarios, conversaron con

representantes de organismos de la salud y agencias de
empleo, disfrutaron del almuerzo y ganaron premios.
“La Feria de Recursos y Bienestar” fue auspiciada
por el Distrito Local 6 en conjunto con

las autoridades de las ciudades
que abarca.
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llamar a los padres de estudiantes de
secundaria, tanto a la mañana como a la tarde,
si sus hijos faltan a dos o tres períodos”,
explica el Sr. Ishimaru. “Llama a los padres de
alumnos de primaria que se ausentan a clase y
les pide que “opriman el uno” si el niño está
enfermo, que “opriman el dos” si faltó por ir
al doctor, etc. Instantáneamente se genera un
registro en la escuela. Gracias a Connect-Ed
hemos logrado mejorar la tasa de asistencia ya
en su primer año de implementación”.
Cheryl Ruiz y Paul Ishimaru están

encargados de la tecnología. El año pasado, se
enviaron 35,000 mensajes en 20 millones de
llamadas. Este año, la cantidad de llamadas
podría superar los 50 millones. El sistema
hasta ahora nunca falló.

Lupe Jara, una mamá de la
Escuela Chase Street, comentó al

dirigirse a uno de los talleres de la
conferencia: “Es la primera vez que
acudo a la Reunión Cumbre de
Padres. Recibí una llamada telefóni-
ca anunciándola y me pareció que
valdría la pena asistir”.
Esa llamada, al igual que 480,000 otras

realizadas al mismo tiempo, era de parte de
Christopher Downing, administrador de la
Oficina de Servicios para Padres y la
Comunidad, invitando a todos los padres y
maestros a la Cumbre de Padres de Familia.
“Es la primera vez que utilizamos el sistema, y
dio buenos resultados”, afirmó Downing.
Dicho sistema se denomina Connect-Ed, y

fue recientemente adquirido por el Distrito
para difundir información entre sus
constituyentes: padres, maestros, personal
clasificado, y se utiliza hasta para llamar a
estudiantes de preparatoria que necesitan
servicio despertador para llegar a clase en
hora.

El mensaje grabado de Downing fue
transmitido a extraordinaria velocidad a
todos los hogares del Distrito. “Los
padres recibieron y comprendieron el
mensaje”, asegura Paul Ishimaru, director
en jefe de tecnología. “El sistema registra
la cantidad de llamadas atendidas en
persona, cuántos mensajes quedan grabados
en máquinas contestadoras, cuántas personas
cortan el teléfono, y cuántas líneas están
ocupadas. Se logró transmitir en 77% de los
casos. Eso nos parece muy eficaz”.
Desde abril de 2008 todas las escuelas del

LAUSD cuentan con el sistema Connect-Ed.
Puede utilizarse para anuncios generales, para
llamar a los hogares de estudiantes que faltan
a clase, para realizar llamadas en situaciones
de emergencia, y los maestros lo utilizan para
programar llamadas relacionadas con el
desempeño estudiantil – ya sea cuando hay
mensajes positivos para transmitir o cuando
necesitan hacer un llamado de atención. “Los
resultados se aprecian mejor al observar la tasa
de asistencia. Con esta tecnología se puede
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El sistema tecnológico Connect-Ed está en manos de
únicamente dos personas: Cheryl Ruiz y Paul Ishimaru.

“El desafío más grande que he
tenido en el desempeño de

mis funciones en la Oficina de
Servicios para Padres y la
Comunidad ha sido lograr que se les
otorgue a los padres el
reconocimiento que merecen”,

comenta Rita Caldera,
quien luego de cinco
años como
Superintendente
Auxiliar del PCSB, este
verano se retirará de
su cargo.

“Nuestros padres han
aprendido a defender con
vigor los derechos de sus
hijos. El paso siguiente es
educar al personal escolar

para que se reconozca, se respete y se
aproveche a los padres como recurso que son”.
La Sra. Caldera pertenece a un grupo de

dirigentes del LAUSD que tradicionalmente
ha destacado y valorado la importancia de la
participación de los padres en la educación.
Junto a ella, cabe mencionar figuras como la
de Richard Alonzo, superintendente del

Distrito Local 4, Carmen Schroeder,
superintendente del Distrito Local 5, Carol
Truscott, superintendente del Distrito Local
3, y Donnalyn Anton, superintendente
adjunta de Educación Especial.
Caldera fue nombrada para dirigir el

PCSB en 2004, luego del fallecimiento del
Dr. Theodore Alexander. Su carrera en la
educación se extiende por 36 años – siempre
dentro del Distrito Escolar Unificado de Los
Ángeles. “Desde todos los ángulos, tanto
como maestra, directora y administradora,
siempre reconocí la importancia de los padres
y lo que pueden contribuir”, reflexiona. “Sin ir
más lejos, la Reunión Cumbre de Padres de
este año fue un claro ejemplo de la calidad de
trabajo que se puede lograr cuando los padres
aúnan esfuerzos”.

Padres voluntarios agradecen a Rita Caldera
(segunda de izq. a der.) por su servicio a los

padres del LAUSD.

Padres despiden a líderes del Distrito

Difusión de la información
a la altura del siglo XXI



casa preocupados por la posibilidad de que
despidan a sus maestros, por favor
transmítales tranquilidad. No importa la
gravedad que alcance la crisis presupuestaria,
habrán maestros en todas las clases. También
pueden estar seguros de que tendrán los
libros de texto y los útiles escolares que
precisen.
Es cierto que pueden haber algunos

cambios. Por ejemplo, los estudiantes
podrán tener que compartir una maestra
entre un mayor número de alumnos en la
clase.
Cuando los padres y tutores demuestran

una actitud de aceptación ante los cambios,
los estudiantes tienen más facilidad para
ajustarse a ellos. No siempre es fácil
enfrentar cambios, pero el presupuesto
actual nos obliga a todos a unir esfuerzos y
concentrarnos en nuestros niños.
En otras ocasiones, les sugerí a los padres,

tutores y amigos del LAUSD, que enviaran
cartas a las autoridades gubernamentales de
Sacramento y deWashington D.C., que
deciden sobre los fondos que se asignan al
Distrito. Eso siempre ayuda, pero en esta era
de incertidumbre, la prioridad fundamental
debe ser tranquilizar a nuestros estudiantes.

Mensaje, de la página 1

Asegúrese de que sus hijos
acudan a clase diariamente
y que lleguen puntualmente,
listos para aprender, y que
permanezcan hasta la hora

de la salida. Después de
clase, asegúrese de que hagan

todos los deberes y demás
tareas indicadas.
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pautas para ayudar al niño a aprender a leer.
En el seminario denominado Conversación
con los Miembros de la Junta de Educación,
una gran masa de gente se congregó para
solicitarles a Mónica García, Julie Korenstein,
y Richard Vladovic que protegieran a los
maestros de los despidos, y a los programas

eficaces que ofrecen las escuelas locales.
Algunos padres del LAUSD recibieron el

premio Theodore Alexander por su destacada
labor voluntaria. Ellos son: Sylvia Sosa,
Herlinda Donis, Diane Evans, Bertha Ríos, e
Irma Muñoz.

Cumbre de Padres 2009, de la página 2

Para obtener las últimas novedades

sobre la crisis presupuestaria, visite

www.lausd.net


