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“Sí, podemos… Educar a
todos los niños por igual”
Cumbre de Padres de Familia programada para el 25 de abril

Padres del LAUSD: ¡Reserven esta importante fecha!
13ª Reunión Cumbre Anual de Padres de Familia, sábado 25 de abril de 2009, 8:00

a.m.–4:00 p.m. Procure asistir. Formulario de inscripción en la pág. 5

Ver TARJETA DE CALIFICACIÓN, pág. 2

Una jornada de educación para
padres, conversación con directivos

del LAUSD, y actuaciones estudiantiles
son algunas de las interesantes
propuestas que plantea la conferencia
más grande que se celebra en el año.
Únase a miles de padres y demás
personas de la comunidad para
aprender técnicas innovadoras de
apoyar eficazmente la educación y
formación de sus hijos. Recuerde que la
Cumbre de Padres es un acontecimiento
planificado por los padres para los
padres.
Más de 30 diversos talleres ofrecerán educación

a cargo de expertos en temas tales como la
prevención de la deserción escolar, el proceso
evolutivo del niño que aprende inglés como

segundo idioma, ayuda en relación al ingreso a la
universidad, y eliminación de las diferencias de
rendimiento académico entre estudiantes.
También se ha programado un foro con los

miembros de la Junta de Educación a fin de que
respondan a preguntas de los padres acerca de la
situación actual de la educación y las perspectivas
para el futuro.

InfoTech, la exposición anual de tecnología
estudiantil que realiza el LAUSD paralelamente,
incluirá demostraciones de los usos más
innovadores en computación y la más moderna
tecnología didáctica.
A lo largo del día habrán actuaciones

estudiantiles. Se ofrecerá desayuno continental,
almuerzo, y transporte desde cada Distrito Local.
Resérvese la fecha y organícese para asistir a la

13ª Reunión Cumbre Anual de Padres de Familia,
a celebrarse el 25 de abril de 2009.

Nueva Tarjeta de Calificación Escolar

Aesta altura, la mayoría de los
padres del Distrito Escolar

Unificado de Los Ángeles ya habrán
recibido la nueva Tarjeta de Calificación
Escolar que proporciona información
específica sobre el desempeño de la
escuela de sus hijos. Las 630,000 tarjetas
fueron enviadas por correo en el mes de enero,
marcando un importante paso en la comunicación
con los padres sobre el rendimiento estudiantil
(puntajes de pruebas estatales, cifras de asistencia,
tasas de graduación, etc.) y sobre importante
información contextual (cuán satisfechos los
padres están, en qué medida se fomenta la
participación de los padres, etc.) para formarse una
noción de la calidad del servicio que les brinda su
escuela.

Uno de los objetivos de la nueva Tarjeta de
Calificación Escolar es propiciar intercambios de
opiniones entre los padres y maestros sobre la
enseñanza. Las tarjetas – publicadas en nueve
idiomas – contribuyen con la transparencia del
desempeño escolar. Por ejemplo, en ellas se registra
el progreso de los Estudiantes que Aprenden
Inglés, indicándoles a sus padres si los maestros
encaran debidamente la enseñanza.
“Este es un instrumento muy positivo”, explica

Kathleen Mooney, mamá de tres niños y Directora
de Programas Educativos para Familias en las
Escuelas. “Ahora tenemos algo más que los
resultados de las pruebas normalizadas. Tenemos
información real, local, que nos puede ayudar a

Enestos tiempos de
incertidumbre,

quiero que todos sepan
que el cometido del
LAUSD sigue siendo
claro: educamos a
nuestros niños para
que sean ávidos

lectores, buenos escritores, pensadores
y oradores, a todo nivel académico. El
Plan Laboral de 100 Días que difundimos
el mes pasado destaca los cinco
aspectos de importancia inmediata
mientras trabajamos conjuntamente a
fin de mejorar nuestro Distrito:

1. Lograr sistemáticamente un nivel educativo
de alta calidad para todos nuestros
estudiantes

2. Hacer al Distrito más eficiente
3. Ofrecer escuelas seguras, modernas y

ordenadas
4. Responsabilidad funcional
5. Transparencia y aporte de ideas

Tenemos gran interés en trabajar con todos
nuestros padres de familia y demás personas de la
comunidad a fin de ofrecerles a los estudiantes una
experiencia educativa de calidad superior. A
nuestros hijos les tocará vivir en un mundo en el
que necesitarán tener conocimientos especializados
para salir adelante en una economía y un mercado
laboral tecnológicamente sofisticados. Estamos
trabajando día a día para ayudar a todos los
estudiantes a prepararse para ese desafío.
Juntos saldremos adelante.
Gracias,
Ramón C. Cortines
Superintendente de Escuelas del LAUSD
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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

Fotografía

Ed Krieger, Nina Zacuto
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tomar decisiones más acertadas sobre nuestros
hijos y acerca de cómo mejorar nuestras escuelas”.
En algunas escuelas se han comenzado a realizar

reuniones para explicarles a los padres cómo leer
las tarjetas. El portal en Internet de la Tarjeta de
Calificación Escolar recibió más de 20,000 visitas
en su primer mes de existencia. Y ya comenzó el
trabajo de elaboración de la tarjeta
correspondiente al año próximo. “Durante la
próxima primavera se solicitará la opinión de los
padres, estudiantes y personal”, explica Samuel

En estos
tiempos de

dificultad
económica, la
participación de
los padres cobra
aún más

importancia para el cumplimiento
de los objetivos vinculados con la
superación del rendimiento
académico estudiantil y el
fortalecimiento de nuestras
escuelas. El Estado ya ha recortado $3.2 mil
millones de las escuelas de California, y amenaza
recortar más todavía en los próximos 18 meses.
Nuestros hijos necesitan que sus padres les
estimulen y presten apoyo en las tareas escolares,
brindándoles un ambiente tranquilo donde
puedan trabajar, estableciendo horarios de lectura
y realizando proyectos en familia. El trabajo
voluntario en la escuela puede ayudar a los
maestros y al personal a continuar ofreciendo los
servicios necesarios y les recuerda a nuestros hijos

la importancia que le damos a su educación. Los
padres también pueden ejercer una buena
influencia a nivel público. California ya ocupa un
lugar bastante bajo en relación con el resto del país,
el 47. Con más recortes, pronto podríamos ocupar
el último lugar. Es importante que la gente se haga
escuchar.
Dado que la participación de los padres es tan

crucial, exhortamos a todos a que hagan un
esfuerzo por acudir a la Reunión Cumbre de
Padres de Familia a realizarse el 25 de abril. Este
evento anual es una jornada colmada de
oportunidades educativas para padres. El año
pasado, asistieron casi 5,000 personas, motivadas
por las excelentes propuestas de seminarios,
conferencias a cargo de personalidades
importantes, y la oportunidad de conocer a otros
padres de todo el Distrito. Proclamemos con más
fuerza aún este año nuestra opinión de que, no
importa lo que los legisladores piensen de la
educación, los padres del LAUSD sabemos que se
trata de un compromiso con nuestros hijos y con
su futuro.

Tarjeta de Calificación, sigue de la pág. 1

La Dra. Judy Elliott, Directora Académica, habló con líderes de padres y comunitarios acerca de la
finalidad y el uso de la nueva Tarjeta de Calificación Escolar.

Gilstrap, miembro del equipo de trabajo de la
Tarjeta de Calificación. “Uno de los nuevos temas
que se abordarán es el grado de comunicación
existente entre la escuela y los padres”.
Si desea obtener más información acerca de las

nuevas tarjetas de calificación escolar puede
dirigirse al director de su escuela o visitar el portal
en Internet: www.lausd.net/reportcard. También,
las tarjetas se encuentran en carpetas
encuadernadas disponibles en todas las escuelas.

Rita Caldera, Superintendente Auxiliar, Programas de Subvención Especial /Servicios
para Padres y la Comunidad

Chris Downing, Administrador, Servicios para Padres y la Comunidadmensaj
e de:

Invierno
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los padres, y se establecen vínculos con otros
padres de todo el LAUSD. ¡Se recibe a todos con
los brazos abiertos!
La Alianza trabaja con subcomités dedicados a

temas específicos tales como: Prevención del
Maltrato Infantil, Presupuesto, o la Reunión
Cumbre Anual. Estos grupos también se reúnen
mensualmente a través de programas cuyo objetivo
es captar el interés de los padres por sus escuelas
locales. Si desea obtener una lista completa de los
mismos, visite www.lausd.net y oprima donde dice
“Families”.
Estos dedicados padres exhortan a todos a

participar, donde sea y cuando sea que puedan
hacerlo: a nivel del Distrito Central, de su Distrito
Local, de su escuela, o desde el hogar. Los que
saldrán beneficiados serán sus hijos.

Padres del LAUSD le invitan a acercarse a su escuela
Los padres pueden colaborar con

la educación de sus hijos en una
variedad de formas. Por ejemplo,
pueden dedicar ciertos horarios en
la casa para que grandes y chicos
lean, o los niños mayores hagan las
tareas escolares y puedan consultar
dudas con sus padres en un
ambiente tranquilo, reservado para
esta importante tarea. También
pueden ofrecerse para ayudar en
sus escuelas, asistir a los talleres de
orientación que se presentan en los
centros de padres, y propiciar la
comunicación con los maestros.
Los padres que se mencionan en este artículo

hacen todo eso. Además, regularmente colaboran
con la Alianza de Padres de Familia, una

organización que abarca a todo el Distrito y
fomenta la superación del rendimiento académico
estudiantil mediante el apoyo a las escuelas locales
y comunidades para capacitar, educar y respaldar a
los padres en su papel de aliados en la educación de
sus hijos. “La labor voluntaria que yo realizo para
mejorar el rendimiento de mis hijos en la escuela y
el de todos los demás estudiantes es la tarea más
importante que puedo hacer”, asevera Ruth
Bautista, presidenta del Subcomité de
Comunicaciones.
La Alianza de Padres de Familia, abierta a todos

los padres y tutores del LAUSD, se reúne todos los
primeros miércoles del mes a las 4:15pm en el
auditorio, 701 Avenida César E. Chávez. En cada
reunión se ofrece la oportunidad de encarar temas
importantes con líderes del Distrito, se divulgan
novedades sobre nuevas iniciativas promovidas por

Subcomité de Comunicaciones. Prevención del Maltrato Infantil / Capacitación de la Red de Padres
de Familia.

Subcomité de Presupuesto. Junta Ejecutiva de la Alianza de Padres de Familia.
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De acuerdo con un boletín
recientemente enviado a

todas las escuelas del Distrito y
administradores, los padres y el
público en general tienen el derecho
de conocer todos los detalles de
cualquier clase de negociación entre
los sindicatos de empleados y el
Distrito Escolar Unificado de Los
Ángeles. Así lo dispone la ley. El
Código Gubernamental de California
3540 estipula que el público debe
tener acceso a la información.
Las propuestas planteadas en la mesa de

negociación deben ser presentadas en el foro
público de la Junta Escolar. El Distrito también
debe hacer posible la realización de una reunión en
la que puedan participar los padres y demás
personas de la comunidad para intercambiar
opiniones sobre las negociaciones. Además, toda
persona del público puede dirigirse a la Junta
Escolar con respecto a las negociaciones
contractuales en las siguientes reuniones de la
misma. Los padres, por su parte, pueden solicitarles
a los directores de sus escuelas que oportunamente
les mantengan al tanto de las negociaciones
contractuales con la comunidad escolar.

Los Padres tienen
derecho a saber

Reducción del abuso sexual infantil

Su título original en inglés es
“Darkness to Light” [De la Oscuridad

a la Luz]. Se trata de un programa a nivel
nacional diseñado para educar a los
padres sobre cómo proteger a sus hijos y
combatir el abuso sexual de menores. La
amenaza es real y significativa. Las
estadísticas nacionales indican que una
de cada cuatro niñas y uno de cada seis
niños llegarán a los 18 años habiendo
sido víctimas de este delito. Los
agresores en su mayoría son familiares o
amigos. Las autoridades del Distrito
solicitaron que se brindara capacitación
integral a los padres y así surgió la serie
de talleres denominada Darkness to Light.
“Fue concebido para los padres, no para

maestros ni administradores escolares”, explica una
de las moderadoras, Lori Vollandt. “La idea es
capacitar a los padres para que lleven este programa
a sus escuelas”. Se les trata de enseñar que para
combatir la incidencia del abuso sexual de menores
es fundamental saber siempre exactamente dónde y

con quién se encuentran sus hijos. “Ese amigo de la
familia que se ofrece a ayudar al niño con las tareas
escolares en su casa, o ese cura o pastor que invita al
niño a pasar a visitarlo por la iglesia, el familiar a
quien le encantan los niños, las señales están allí
cuando uno sabe verlas”, explica la Srta. Vollandt.
“No es un programa de terapia; aquí los padres no
vienen a hablar de experiencias vividas. Se trata de
que aprendan a ser extremadamente cuidadosos, no
paranoicos, sino cautelosos”.
“Darkness to Light” es tan solo una pieza del

rompecabezas de la prevención del maltrato infantil.
“Los padres deben saber cómo encarar este tema
con los demás adultos y especialmente con sus hijos
y demás familiares”, agrega la Srta. Vollandt. Explica
que el LAUSD espera mejorar la capacidad de sus
propios especialistas mediante la formación de la
máxima cantidad posible de adultos en los Centros
de Padres , talleres de la PTA, y reuniones en
escuelas.
Para obtener información acerca de la serie

“Darkness to Light” en su escuela, por favor llame a
Lori Vollandt al 818-398-6946.

Dónde Ventura Blvd. – entre Van Nuys Blvd.
y Kester – Sherman Oaks

Cuándo Domingo 19 de abril de 2009

Contacto
818-771-5667

www.villageatshermanoaks.com

Costo GRATIS

Dónde Monumento Histórico El Pueblo,
125 Paseo de la Plaza, Los Ángeles

Cuándo Sábado 4 de abril de 2009
10 a.m. – 3:00 p.m.

Contacto
323-264-2700 xt 203
www.ufwfoundation.org/events/walk.
html

Costo GRATIS

11er Festival Anual
Día de César E. Chávez

Este festival constituye la mayor celebración
comunitaria en honor a la vida de Chávez, dedicada
al servicio. Comprende una marcha, actividades
educativas, y entretenimiento para toda la familia
con objeto de educar, fortalecer, y brindar servicio a
la comunidad.

Diversión gratuita
para toda la familia

La Comuna de Sherman Oaks presenta una jornada
colmada de diversión para toda la familia. Vendedores
ambulantes presentarán manualidades, habrán actuaciones
en vivo en dos escenarios, un pabellón de comida
internacional, juegos y un corral de animales para que los
niños puedan acariciar.

99ºº  FFeessttiivvaall  AAnnuuaall  ddee  PPrriimmaavveerraa  ddee  SShheerrmmaann  OOaakkss

Padres de todo el Distrito están aprendiendo a capacitar a otros adultos sobre este programa de
prevención del abuso de menores en las escuelas locales.



Atención a todos los Padres
13ª Cumbre Anual de Padres de Familia

Centro de Convenciones de Los Ángeles
1201 South Flower Street
Los Angeles, CA 90015

Sábado 25 de abril de 2009
8:00 a.m. – 4:00 p.m.

Complete el talón al pie de esta hoja y envíelo
en un sobre por correo a:
Parent Community Services Branch
Parent Summit Registration
701 W. Cesar E. Chavez Avenue, Suite 101
Los Angeles, CA 90012

Complete el talón al pie de esta hoja y entréguelo en la oficina
principal de la escuela de su hijo.

Envíe por Fax el formulario a PCSB: 213-626-4644

Cómo inscribirse:

13ª Cumbre Anual para
Padres de Familia

INSCRIPCIÓN

� Soy padre/madre/tutor de un estudiante
del LAUSD.

¿Cuántos adultos asistirán en total?

� Por favor, marque lo que corresponda:

NAME
Apellido

Nombre

Domicilio

Ciudad Código postal

Télefono

Correo electrónico

FAX

Centro de Convenciones de Los Ángeles
25ª de abril 2009

LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT

O

“Sí, podemos… Educar a todos los niños por igual”
• Esta conferencia está abierta a todos los padres y tutores de estudiantes del LAUSD.

• Cada Distrito Local proporcionará servicios de transporte.
• La conferencia es totalmente gratuita.
• Se ofrecerán servicios de traducción.

Oportunidades Educativas para Padres a cargo de expertos sobre temas tales como:
• Autoestima y Desarrollo Infantil • Educación Especial • Nutrición y Bienestar

• Seguridad Escolar • Liderazgo de los Padres • Educación desde la Primera Infancia

Conversación con Miembros de la Junta de Educación
Preguntas y respuestas sobre la situación actual de la educación y las perspectivas para el futuro.

• InfoTech– Exposición anual sobre tecnología organizada por el LAUSD, abierta a todo el público
asistente a la Cumbre de Padres. Una exhibición estudiantil de los usos más innovadores en

computación y la más moderna tecnología didáctica.

�



La Secundaria Stephen White
mensualmente proclama un cuadro
de honor diferente, que desarrolla
su potencial al máximo. Estos diligentes
trabajadores se congregan en el Centro de Padres, salón
22 del plantel. A quienes se rinde honores es a las decenas
de padres que regularmente trabajan voluntariamente en
toda la escuela. “El Knightly News, boletín informativo
de la escuela publicado en la web, presenta una lista de los
padres que colaboran ofreciendo su valioso tiempo y
talento”, explica Maggie Houston, directora del Centro de
Padres. “De ese modo, todos los padres aprecian quiénes
son las personas a quienes debemos agradecer el esfuerzo”.

En el Boletín Escolar también se publica información
sobre conferencias, reuniones, y talleres para padres. La
Secundaria StephenWhite promueve la educación de
adultos y ofrece un promedio de ocho oportunidades de
tomar clases al mes. “Por ejemplo, la serie de talleres “Back
in Control” [Retomando Control] que contribuyen a
mejorar la relación entre padres e hijos adolescentes, o las
próximas conferencias sobre el Programa Título I”,
continúa explicando la Sra. Houston. “Siempre hay algo
interesante para ofrecerles. Y, con padres bien informados,
una buena escuela se transforma en fantástica”.

Graves incendios ardieron fuera
de control en la región norte del
Valle de San Fernando, forzando la
clausura de ciertos segmentos de
las carreteras locales. Pero eso no
impidió que casi 800 padres del
Distrito Local Nº 1 asistieran a la
Conferencia Anual realizada en el
mes de noviembre. “Fue una buena
oportunidad de obtener información a nivel local sobre
situaciones de relevancia para nosotros”, explica Randi
Theodosopoulos, madre de cuatro niños en tres escuelas
distintas, y presidenta del Consejo Asesor Comunitario
del Distrito Local Nº 1. El evento contó con la
colaboración de la Dra. Mary Bacon, quien ofreció una
conferencia sobre cómo los valores culturales influyen en
el niño y en las tendencias de su crianza. Dirigiéndose al
público presente, afirmó: “Ustedes no están en la escuela
todo el tiempo, pero no obstante deben apoyar su
educación todo el tiempo”. Las representantes de la Junta
Educativa, Tamar Galatzan y Julie Korenstein, estuvieron
presentes en el encuentro. “Tuvimos oportunidad de
charlar con ellas cara a cara, cosa que normalmente no
ocurre”, comentó la Sra. Theodosopoulos.

Importancia de la participación de los padres de familia

Cientos de padres del Distrito
Local Nº 3 acuden a gran encuentro
en Webster Middle School una
noche de noviembre. Esta reunión, la primera
en su especie dentro del DL Nº 3, les brindó a las familias
la oportunidad de aprender sobre la organización de su
distrito local y de formular preguntas a las autoridades del
Distrito. Además, representantes de varias oficinas
instalaron puestos para ofrecerles a los padres la
posibilidad de acercarse a conversar e interiorizarse sobre

temas tales como la educación especial, establecimientos,
estudiantes que aprenden inglés, y escuelas magnet.
“Quisimos realizar un evento a nivel local a fin de que los
padres de escuelas de los alrededores pudieran obtener
respuestas a sus preguntas aquí mismo en su vecindario”,
explica Bill Ring, líder de padres del DL Nº3. “El
encuentro colmó todas nuestras expectativas. Esperamos
poder organizar otro pronto”.
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Con el nombre de “9-GAP” [sigla en
inglés de Academia para padres del
Noveno Grado] se ha designado un
programa de orientación para padres en
la preparatoria Monroe High School. “Para
qué contratar gente de afuera cuando podemos nosotros
mismos diseñar un programa que se adecue a las
necesidades propias de nuestros padres”, explica el
director de Monroe, José Ayala. “Así nació este programa
educativo, y hasta el momento funciona muy bien”.

El plan 9-GAP de Monroe surgió a partir de una
encuesta realizada a los padres, docentes y
administradores. Los resultados revelaron que había gran
necesidad de ofrecer orientación a los padres de alumnos
del noveno grado. “Sin experiencia en esta etapa de
preparatoria, tanto los estudiantes como sus padres
tienen necesidad de establecer vínculos y comprender la
importancia del apoyo de los padres como aliados en la
educación”, explica Leticia Barba, coordinadora del
Instituto de Normativa Juvenil de Monroe. Se reclutaron
consejeros, docentes y administradores para explicarles a
los padres sobre los programas académicos, servicios
sociales, asesoría universitaria, cómo acceder a la
información sobre calificaciones y docentes, y mucho
más.

Implementar el programa fue un gran esfuerzo. La
Srta. Barba perdió la cuenta llamando a todas las familias
de 9º grado de Monroe. “Se enviaron panfletos, se
realizaron reuniones informativas, e incontables llamadas
telefónicas”, comenta. “Los resultados fueron mejores de
lo que jamás imaginamos”.

Talleres realizados antes habían atraído la
participación de unos 30 padres. Más de 200
participaron en las clases 9-GAP el pasado otoño.
“Nuestros padres tomaron conciencia de que se trataba
de su escuela. Se sienten bien recibidos y mejor
preparados”, agrega el Sr. Ayala. Esa es la alianza de
Monroe.


