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Mensaje de
Ramón C. Cortines
Superintendente de Escuelas

¿Puedo hablar de
algo más personal?
¿Cómo aprende su hijo?
¿Cuáles son sus intereses?
¿Cuáles son sus
necesidades en el aula?
Estas son preguntas
importantes. Sus

respuestas ayudan a nuestros maestros a
adaptar la instrucción a los distintos estilos de
aprendizaje y a las necesidades individuales de
los estudiantes.
El aprendizaje individualizado, conocer a

cada estudiante como tal, es importante para
que los maestros puedan establecer una
conexión personal con los estudiantes. Los
padres son el primer maestro de sus hijos y
sabemos que ellos tienen una percepción
valiosa de la manera en que los hijos aprenden
y juegan e investigan. Es importante que los
maestros y los padres se comuniquen y
compartan información regularmente porque
este intercambio de información es crucial para
que el aprendizaje individualizado ocurra.
Un toque personal siempre es apreciado.

Al trabajar juntos ayudamos a todos los
estudiantes a lograr lo mejor de sí mismos,
este es el momento de establecer vínculos
sólidos.

Opinan los padres de familia

Ver OPINAN LOS PADRES DE FAMILIA, pág. 4

En una reciente reunión de la
Junta de Educación, los padres

de los estudiantes – notoriamente
todos vestidos igual con camisetas
con la inscripción: “los padres y los
estudiantes son la constante en la
educación” – escucharon al
Superintendente Cortines esbozar
más draconianos recortes en el pre-
supuesto, requeridos para cubrir el
déficit de $640 millones para el año
lectivo 2010-2011.
“Simplemente no hay suficiente dinero en

Sacramento para respaldar las necesidades
educativas de nuestros estudiantes”, dijo. Yolie
Flores, miembro de la Junta de Educación,
dijo: “Escucho todos los días a padres que
están enojados. Tienen derecho a estar
enojados,” expresó. “Deben seguir
protestando”. Ofelia Pérez, cuya hija asiste a la
Escuela Secundaria Webster, era uno de los
padres de familia presentes en la sala de la
junta. Ella sostiene que los padres de los
estudiantes del LAUSD se hacen oír, y la
corriente de información debe seguir. “Las
escuelas son nuestros asociados. Todos
tenemos que saber lo que está pasando”, dijo.
En el Distrito, los padres como Pérez están
prestando más atención y haciendo más
visible su presencia y opiniones.

Padres y Opción de Escuela Pública

Las voces de los padres se escucharon
durante todos los meses que duró el proceso
de Opción de Escuela Pública (PSC por sus
siglas en inglés), la reforma que propone
buscar una solución para que logren alcanzar
éxito académico 22 escuelas del LAUSD y 8
nuevos planteles escolares. Más de 30
asambleas comunitarias se llevaron a cabo
para explicar las medidas propuestas por la
reforma en cada escuela. En muchos casos, no
quedaban asientos en el salón dado que los
padres, maestros y activistas abarrotaron los
auditorios para escuchar a los candidatos
promover sus propuestas para mejorar el
rendimiento de los estudiantes. A la larga, se
estimó que 38,000 estudiantes serán
matriculados en escuelas PSC.

En febrero, más de 6500 padres de
estudiantes del LAUSD votaron por los
programas de reforma que prefieren para sus
planteles escolares, en el voto de consulta de
las PSC. Vanessa Maldonado, madre de un
estudiante, había asistido a las sesiones
informativas antes de ir a la Escuela Primaria
Hazeltine para expresar su opinión. “Es
importante para el futuro de mis hijos”,
explicó ella haciendo eco de lo que otros
cientos de padres sentían mientras caminaban

Impuesto Parcelario en la
votación del mes de Junio

Para hacer frente al déficit
presupuestario de $640 millones para
el próximo año lectivo, una mayoría
de los miembros de la Junta de
Educación de Los Ángeles votó para
someter un impuesto parcelario a
votación popular el 8 de junio, 2010.

Ver IMPUESTO PARCELARIO, pág. 8

Miles de padres de familia del LAUSD
expresaron sus preferencias para una reforma

educativa en sus escuelas por medio de la
votación de consulta durante el proceso de la

Opción de Escuela Pública.

Hablemos de algo más personal



Primaria Apperson Street
Brentwood Science Magnet
Primaria Burbank Boulevard
Primaria Commonwealth Avenue
Primaria Delevan Drive
Primaria Fifty-Fourth Street
Primaria Franklin Avenue
Primaria Hamlin Street
Academia Harbor Preparatoria para Maestros
Primaria Harvard
Primaria Charles H. Kim
Primaria Latona Avenue
Primaria Lemay Street
Primaria Maywood
Primaria One Hundred Eighty-Sixth Street
Primaria One Hundred Fifty-Sixth Street
Primaria Park Western Place
Paseo del Rey Natural Science Magnet
Primaria Plummer
Primaria Reseda
Primaria Rio Vista
Primaria Rosewood Avenue
Primaria Seventh Street
Primaria Seventy-Fourth Street
Primaria Short Avenue
Primaria Solano Avenue
South Shores/CSUDHMagnet de Artes
Visuales y Dramáticas
Primaria Stagg Street

No es exagerado
decir que la actual
crisis presupuestaria
causada por el
inmenso recorte de
fondos provenientes
del Estado, es el
ataque más serio

contra el Distrito Escolar Unificado
de Los Ángeles en décadas.
Los padres — activos e informados —

nunca han sido más necesarios para lograr
soluciones. Estoy orgulloso de que tantos se
hayan presentado y expresado su opinión.
Los retos son enormes. El déficit

presupuestario continúa creciendo.
Actualmente, el LAUSD tiene que recortar
$640 millones adicionales antes del final de
este año lectivo. Cuando los programas de
enseñanza se atrasan, se da a los maestros cese
laboral, los empleados tienen días libres sin
goce de sueldo, se reduce el número de

consejeros y enfermeras escolares, y aumenta
el número de estudiantes en las clases, se
necesita a todos los padres para que ayuden
con las tareas escolares en el hogar, participen
como voluntarios en la escuela y ayuden a
encontrar soluciones para el bien de nuestros
niños.
Este año la Cumbre para Padres del 24 de

abril ha sido planeada con estos objetivos
como meta. Los eventos de ese día
proporcionarán importante capacitación e
información para que los padres puedan
desarrollar la capacidad para apoyar la
educación de sus hijos. Más de 40 talleres de
capacitación ofrecen las mejores prácticas que
se pueden usar para ayudar a su hijo a lograr
éxito. Siempre es una experiencia
extraordinaria participar con miles de
dedicados padres. ¡ Por favor venga a
acompañarnos!

30 Escuelas de Título I
del LAUSD ganaron el
Premio al Rendimiento

Académico

Otorgado solamente a 238
escuelas en todo el estado, el
Departamento de Educación de
California reconoció a las escuelas
de Título I que han logrado un
progreso considerable al doblar el
resultado de rendimiento de las
metas académicas establecidas para
ellas durante dos años consecutivos.
Las escuelas de Título I son aquellas que
tienen al menos 40% de los estudiantes
identificados dentro de una situación
económica desfavorable. De las 9000 escuelas
del estado, más de 6000 cualifican como
planteles escolares de Titulo I. El
Superintendente de Educación del Estado
Jack O’Connell elogió el esfuerzo de las
escuelas a las que les concedieron el premio.
Dijo: “Al trabajar juntos, los administradores,
los maestros, el personal, el estudiantado y los
padres han incrementado el rendimiento de
los estudiantes y acortado la distancia en el
rendimiento”.

Las escuelas del LAUSD ganadoras
del premio fueron:
Centro Primario Amanecer
Arroyo Seco Museum Science Magnet
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mensaje de Christopher Downing,
Administrador, Servicios para Padres y la Comunidad

Todas las preguntas se deben enviar a:
Parent Community Services Branch

1360 West Temple Street
Los Angeles, CA 90026

(213) 481-3350
Fax: (213) 481-3392

http://sfpc.lausd.k12.ca.us/pcsb/

Traducido por la Unidad de
Traducciones del LAUSD

Fotografía
James Rees

MIEMBROS DE LA JUNTA
DE EDUCACIÓN DEL LAUSD

Presidenta
Monica Garcia

•
Yolie Flores

Tamar Galatzan
Marguerite LaMotte

Nury Martinez
Richard Vladovic
Steven Zimmer

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Superintendente general
Ramón C. Cortines

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

Comunidad
Christopher Downing

Especialista en Participación de Padres y la
Comunidad

Alvaro Alvarengo

Colaboradores de la oficina central en
sociedad con los padres

Martha Cárdenas
Stella Contreras
Lisa Porter

Coordinadores de Padres y la Comunidad
Antonia Chavez

Presidenta de la Alianza
de Padres de Familia

Herlinda Donis

Presidente del Consejo Asesor del Distrito
Roberto Fonseca

Presidenta del Consejo Asesor del Distrito
para Estudiantes de Inglés

Ruth Bautista



En la Escuela Primaria Victoria en
Southgate, más de 40 padres asisten a las
clases de la mañana para adultos cuatro veces
por semana. “Hay un gran interés en estas
clases”, dice la representante de padres de
familia Sandra Ponce. “Nuestros padres
quieren progresar y aprender a ayudar a sus
hijos y a sí mismos. Tener las clases en el
recinto escolar lo hace más fácil”.

Para información sobre estas clases para
padres de familia, llamar al:

888-730-3276.
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Escuela Preparatoria
El Camino Real

Otra vez, Campeones
del Estado

Cuando usted triunfa,
sus hijos triunfan

Un programa nuevo para
los padres de familia del

LAUSD ofrece clases desti-
nadas a prepararlos para
obtener el certificado del
Examen General de
Equivalencia a los Estudios
Secundarios, más conocido
como GED.
El GED es visto por muchos empleadores

como un equivalente del diploma de la
escuela preparatoria; también puede ser una
parte del programa de clases para la
obtención del diploma de la preparatoria.
“Un GED abre puertas para conseguir un
trabajo mejor, para ingresar en la universidad,
y para poder ayudar a sus hijos con las tareas
escolares,” dice Danna Escalante, directora del
programa. “Es un poderoso ejemplo para
nuestros hijos”.
Este programa centrado en los padres,

ofrece clases de Inglés como segundo idioma,
matemáticas (en inglés y en español), cursos
de lectura y escritura, y preparación para el
Examen de GED. Las clases son gratis y se
dan en las escuelas locales de todo el distrito

por medio de la Oficina de Educación
Vocacional y Profesional para Adultos
(DACE por sus siglas en inglés).
Adela Castellanos es un ejemplo del poder

de la educación para adultos. Varios años atrás
era una madre soltera de tres niños con

limitadas posibilidades de empleo y como ella
recuerda, “baja autoestima”. “Pero yo siempre
quise mejorarme”. Comenzó con clases de
ESL, continuó con matemáticas, y
preparación para el GED. “Mis hijos me ven
haciendo las tareas asignadas pare el hogar, y
trabajan con mas ahínco”. Mientras continúa
preparándose para el GED, Adela consiguió
un nuevo trabajo como difusora de
información para la comunidad sobre el
programa DACE.

Algunos de los miembros del programa de educación para adultos y los cursos de preparación para el
GED se ofrecen específicamente para los padres en la Escuela Primaria Victoria. De izquierda a

derecha: Maestra, Srta. Karla Ek; Rufina Ocampo; Manuel Fierros; Maestra, Srta. Julie Park;
María Elena Soto; Pedro Fernández.

“Un GED abre puertas para
conseguir un trabajo mejor,
para ingresar en la
universidad, y para poder
ayudar a sus hijos con las
tareas escolares,”

El Decatlón Académico de
California de 2010 estuvo
dominado por las escuelas
preparatorias del LAUSD.
La preparatoria El Camino Real ganó el

título del estado en la competición llevada a
cabo en Sacramento en el mes de marzo. El
Camino participará en la competencia
nacional en Omaha, Nebraska en el mes de
abril.
Este año las escuelas del LAUSD arrasaron

los tres primeros lugares. La escuela
Preparatoria Marshall se colocó en el segundo
puesto, la escuela Charter Granada Hills en el
tercero. La escuela preparatoria Franklin
participó por primera vez en el Decatlón
Académico y se ubicó en la posición 27.
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Padres de Familia en el Panorama
Nacional

EnWashington, D.C., cinco padres de
familia del LAUSD asistieron a una reunión
denominada por el Departamento de
Educación de los Estados Unidos “Race to
the Top” (Carrera hacia la cumbre), que
podría otorgar $4.35 billones a los distritos
escolares de todo el país. El forum invitó al
“público y a los expertos” para analizar
mejores métodos para evaluar el trabajo de
los estudiantes y la mejor manera para que las
escuelas preparatorias asuman su
responsabilidad. El activista padre de familia
del LAUSD, Bill Ring sometió una pregunta
a los expertos: ¿Hay un papel para los padres
de familia en estos nuevos modelos? Bill dijo
que las respuestas fueron decepcionantes.
“Ningún experto incluyó a los padres de
familia en sus propuestas, a pesar de que
varios respondieron que deberían hacerlo”,
dijo él. “Si no hubiera formulado la pregunta,
un reconocimiento explícito de la
importancia de los padres de familia en el
proceso fácilmente hubiera sido omitida del
tema del día a tratar.”
Walter Richardson, que ha estado activo

en el LAUSD en las actividades para los
padres de familia por más de una década
también formó parte de la delegación del
LAUSD. “En el panel no hubo diversidad, y
no se trató el tema de cómo acortar la
distancia en el rendimiento”, dijo. “Cuarenta
y un estados estaban representados. Sin
embargo los expertos nunca hablaron
explícitamente sobre los estudiantes de color.
Entonces yo hablé sobre la importancia de
considerar la diversidad de la población
estudiantil. Y los miembros del panel
comenzaron a escribir”. La experiencia en
Washington confirmó la opinión de Ring
sobre el desafío para los padres a nivel
nacional y local: “Si los padres de familia
quieren desempeñar un papel en la toma de
decisiones, nosotros mismos tendremos que
forjar ese papel”, él dijo.

Padres de Familia y los programas
de Educación de Arte

Más de 1000 padres de familia y miembros
de la comunidad han enviado cartas a la Junta
de Educación de Los Ángeles pidiendo que
protejan los programas de arte del Distrito de

bajo la lluvia para ir a votar.
La medida innovadora de consultar la

opinión de los padres a través del voto no fue
la única sugerencia que usó el
Superintendente Ramón Cortines para hacer
sus recomendaciones.

Padres de Familia en la Mesa de
Negociaciones

Con anterioridad a la decisión final de
PSC, los padres también tuvieron
participación en dos comités de revisión,
constituidos para tener una amplia gama de
opiniones sobre las docenas de candidatos que
se presentaron para este programa. El comité
Inicial de Revisión más grande tenía 44
miembros; dos eran padres de familias. Su
misión era evaluar todos los planes presentados
por los grupos rivales para operar las 30
escuelas PSC y hacer recomendaciones al
Superintendente. Roberto Fonseca fue uno de
los dos padres. Es el presidente del Comité
Asesor del Distrito, un grupo de padres
autorizados por el estado para asesorar al
Distrito sobre el uso de los fondos de Título I.
“Me pasé tres o cuatro horas estudiando cada
plan que me dieron para su revisión. A
menudo el lenguaje era muy técnico y describía
lo que ellos querían lograr, pero no cómo iban
implementar los programas”, dijo. “Si los
padres van a tener un papel importante en la
reforma, toda la información debe ser
minuciosamente analizada, para que todos
puedan entender la forma en que cada paso va
a funcionar para los estudiantes”.
Un grupo de consulta más pequeño en el

proceso de la Opción de Escuela Pública,
denominado el panel del Superintendente,
contaba con cuatro padres entre sus miembros.
Este comité analizó los planes recomendados
por el Comité de Revisión Inicial y luego votó
por sus propias decisiones. Steve Bagby, un
activo padre de familia voluntario del Distrito
Local Distrito 3, participaba en el panel. Dijo
que su grupo debería haber usado más tiempo
para sus consideraciones. Pero elogió la
proporción de padres en la composición del
comité. “Hubo más padres en nuestro panel
que en ninguno de los otros grupos”, dijo. “Nos
escucharon. Todo el comité analizó cada plan
antes de presentarlo a votación. Y a veces un
plan fue puesto en duda porque no
consideraba un papel preponderante para la
participación de los padres de familia”. Fotografía cortesía de Inner City Arts.

Opinan los padres de familia, viene de la pág. 1

los drásticos recortes en el presupuesto
impuestos por el déficit de $640 millones. “Los
programas de arte que el LAUSD ha tenido
por diez años se han convertido en un modelo
nacional. Es pionero en la educación de las
artes”, explica Tara Stafford, Representante
Administrativa para la institución sin fines de
lucro Arts For LA que defiende una educación
que integre el arte como parte de las materias
obligatorias del plan de estudios en los distritos
escolares de Los Ángeles. “La propuesta actual
de un recorte del 50%, aniquilaría el programa
de arte en las escuelas primarias. Los
estudiantes desde Kinder hasta el 5° grado
recibirían sólo la mitad de las oportunidades de
los programas de arte que tienen ahora, y
podría ser aun menos.”
Los maestros de arte recibieron un duro

golpe con las notificaciones de cesantías que
fueron enviadas el 15 de marzo; 173 maestros
recibieron preaviso de notificación de
despido. “Lo que podría significar que un
maestro tendría que dividir su tiempo entre
más del doble de las escuelas que tiene ahora,”
explicó la Srta. Stafford. La campaña de
escribir cartas está destinada a que las voces
de los padres de familia y de la comunidad sea
escuchada por el superintendente y los
miembros de la junta de educación que votan
en las decisiones presupuestarias. La
información, incluyendo un modelo de la
carta para los miembros de la junta, pueden
encontrarla en

www.artsforla.org/groups/LAUSD
o llamando al 213-225-7526.



Andre aparenta ser mucho más
joven que sus diez años de edad.

Su hermano mayor Marcus se está
preparando para ir a Afganistán por
segunda vez, y Andre tiene miedo.
La primera vez que Marcus fue destinado, Andre

pensó que estaría afuera sólo unas pocas semanas.
Cuando se extendieron a muchos largos meses,
Andre recuerda lo triste y confundido que estaba.
Su madre y padre y los parientes parecían ansiosos y
preocupados, especialmente cuando las noticias de
la noche mostraban eventos del Oriente Medio. La
madre lloraba siempre que Andre le preguntaba
cuando iba Marcus a regresar a casa. Andre
aprendió a no decirle a nadie lo desesperado que
estaba. Ahora que su hermano se prepara para salir
otra vez, Andre siente que le vuelve el miedo. Pero
esta vez encontrará ayuda en el Programa del
LAUSD para los Hijos de Militares.
Más de dos millones de niños norteamericanos

tienen padres o parientes en el servicio militar. “La
realidad es que cuando los padres son militares sus
hijos también hacen sacrificios,” dice la trabajadora
social escolar Susan Shershow. El Programa para
Hijos de Militares del distrito esta aquí para
ayudarlos. “Ofrecemos apoyo y asesoramiento a los
niños de Los Ángeles que están teniendo dificultad
para hacer frente a los desafíos que surgen cuando a
un padre o pariente se le envía a la guerra y está lejos
del hogar”.
El Programa ofrece actividades grupales en la

escuela, asesoramiento, recursos, y remisiones para
los estudiantes y las familias que están conectadas
con lo militar. Se ofrece capacitación a los maestros
y al personal escolar para que puedan entender
mejor las necesidades de los niños conectados con
lo militar. Alrededor de 100 estudiantes y familias
del LAUSD forman parte del programa. “Los
problemas generalmente no se ponen en evidencia
como un cataclismo. Los niños podrían empezar a
tener problemas para dormir o para hacer las tareas
asignadas para el hogar. Aun cuando parecería que
los niños están reaccionando bien, se recomienda a
los padres que se pongan en contacto con nosotros
para apoyo”, dice la trabajadora social del LAUSD
Deborah Hayes .
Los estudiantes son la razón principal, pero las

familias de militares – especialmente las familias de
National Guard and Reserve – también están
incluidas. El padre de familia que se queda en el
hogar podría tener dificultad siendo la única
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14ª Cumbre Anual
de Padres de Familia

y Tecnología Informática

¡La Educación es Tarea de Todos!

Sábado, 24 de Abril, 2010
8:00am – 3:00pm

Los Angeles Convention Center
1201 S. Figueroa St.
Los Ángeles 90015

Orador del Discurso de Apertura
Dr. Víctor Ríos

“Homeboy Goes to Harvard”
Productions.

El Dr. Ríos se crió en Oakland, California en un
hogar de padre de familia sin pareja, en la pobreza y
recibiendo asistencia pública. Se incorporó a una
pandilla a los 13 años de edad; a los 16 abandonó la
escuela, y estuvo preso varias veces. Después de
presenciar el asesinato de su mejor amigo, cometido
por la pandilla, el Dr. Ríos tocó fondo y tomó la
decisión de transformarse. Con el apoyo de
educadores y mentores, regresó a la escuela y
eventualmente obtuvo un Ph.D. (doctorado) por la
Universidad de California en Berkeley. El Dr. Ríos
hablará de su transformación personal, del apoyo que
le proporcionaron los maestros y los programas
educativos, y de cómo estos esfuerzos pueden ser
repetidos.

• Todos los padres y tutores legales del LAUSD
están invitados.
• El almuerzo y el estacionamiento son gratis.
• Docenas de oportunidades para que los padres
aprendan a como apoyar la educación de sus
hijos en el hogar:

• Clases para padres, incluyendo nuevos talleres
de capacitación sobre educación especial
• Diálogo con funcionarios del distrito y con
miembros de la junta de educación
• Muestra de la mejor tecnología para las aulas del
LAUSD realizada por los estudiantes y
los maestros
• Presentaciones preliminares de los nuevos
programas académicos
• Entretenimientos de primera categoría para los
estudiantes

La Cumbre está organizada por los padres para
los padres y es generosamente patrocinada por
TARGET.

Para inscripción e información, llamar:
866-669-7272.

persona a cargo del cuidado de los niños. “También
ofrecemos recursos para apoyar las necesidades de los
padres”, agrega la Srta. Hayes.

Para mayor información, llame a:
323-750-5167

o email: susan.shershow@lausd.net
deborah.j.hayes@lausd.net.

Sintonice Programa de TV

The Parent Connection, un programa
mensual acerca de los padres y la educación,
tiene un espacio regular para su trasmisión en
KLCS-TV, Canal 58. El programa presenta
debates entre los padres del LAUSD y los
funcionarios del distrito, y además tiene
secciones con noticias de los planteles escolares
del distrito que ponen de relieve los proyectos,
problemas, y éxitos logrados debido a la
participación de los padres.

The Parent Connection se trasmitíra:

Miércoles, 14 de abril 7:00 p.m.

Domingo, 18 de abril 7:30 p.m.

Martes, 20 de abril 12:00 noon

Esta cubierta para el folleto sobre el Programa
para los Hijos de Militares fue dibujada por un

estudiante de la Escuela Preparatoria Hamilton.

Programa para los Hijos de
Militares
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Importancia de la Participación de los Padres

Los padres de los estudiantes de
la Escuela Primaria Gault Street no
pudieron seguir callados por más
tiempo. Querían que todo el mundo
— o por lo menos el LAUSD —
supiera lo que ellos piensan de su
Director William Albion. Entonces,
escribieron una carta pública pidiendo que el
Sr. Albion reciba reconocimiento especial por
“ser extraordinario”. La Directora del Centro
para Padres, Rosalva Waterford explica: “Me
llamó la atención que nuestros padres estén
siempre hablando acerca de lo eficiente que
era él. Entonces decidí que era mejor tomar
notas”.
En la carta que se originó por esas notas, el

Sr. Albion es elogiado porque “los niños son
siempre los primeros” para él; su puerta está
abierta para los estudiantes, padres y personal.
Los padres de los estudiantes de la Escuela
Gault lo describieron como “justo e
imparcial, constantemente animando a los

estudiantes y a los
voluntarios”. La carta fue
enviada a la oficina del
Distrito sin que el Sr.
Albion lo supiera. Luego
fue una sorpresa cuando
el Superintendente lo
llamó para felicitarlo.
La Sra. Waterford

describe como el Sr.
Albion reaccionó al
reconocimiento. “Estaba
estupefacto,” dice ella con
una sonrisa. El Sr. Albion
no lo desmintió.
“verdaderamente, de
verdad, yo creo en la importancia de la
participación de los padres”, dijo. “Nuestros
padres trabajan muchísimo aquí”. Al parecer,
en Gault, el elogio de los padres se proyecta en
las dos direcciones. Y eso no es un secreto.

De izquierda a derecha: Padres Esmeralda
Navarrette, Emma Cifuentes, Rosalva

Waterford, y el Director William Albion.

En estos tiempos en que las escuelas están
luchando conra una grave crisis presupuestaria que
amenaza con eliminar o reducir los programas de
arte para los estudiantes, la PTA (Asociación de
Padres de Familia y Maestros) del Distrito Décimo
organizó un concurso que inspiró a más de 1200
estudiantes para presentar sus proyectos creativos.
El concurso Reflexiones, para participaciones en fotografía,

literatura, música, arte, video, y danza, invitó
a trabajos basados en el tema “Beauty is…..”
En la gala de la exhibición Reflexiones del

28 de febrero, el Superintendente del
LAUSD Ramón Cortines hizo una visita
sorpresa. “Fue importante que él se tomara el
tiempo para venir y apreciar el trabajo de
nuestros niños”, dijo Ilene Ashcraft,
Presidenta de PTA del Distrito Décimo. “Nos
agradeció por promover en el público la
importancia del arte en la educación en este
momento crítico”.
El Programa Reflexiones es un programa

nacional de reconocimiento del arte que
ofrece oportunidades para que los estudiantes
expresen su creatividad.

PTA Fomenta
el Arte en los
Estudiantes

El Superintendente Ramón
Cortines felicitó al ganador

de Reflexiones Max
Potruch, un estudiante de

segundo grado de la
Escuela Primaria Cowan, y a
su familia. La composición
musical de Max ganó un

Premio a la Excelencia en el
concurso estatal y está en

la competición Nacional de
Reflexiones.
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Planificación de un Nuevo
Programa de Kindergarten

Los niños que cumplen 5 años
entre el 1 de septiembre y el 1 de
diciembre a veces no tienen el
mismo nivel de desarrollo para
kindergarten que sus compañeros
mayores que cumplen los años en
los 9 primeros meses del año.
Para adaptar las necesidades de estos

estudiantes de menos edad, se ofrecerá un
programa de kindergarten de transición en
septiembre de 2010 en escuelas exclusivas a lo
largo del Distrito Escolar Unificado de Los
Ángeles. El proyecto piloto ofrecerá un
programa de dos años para estos niños más
pequeños de kindergarten que se podrán
beneficiar de tiempo extra y de un curriculum
bien centrado.
El año de transición en kindergarten

puede ayudar a desarrollar una base sólida
para aprender no sólo en kindergarten, sino
también en los grados de la escuela primaria y
más allá, dice Ruth Yoon, Administradora del
Programa de Educación Preescolar durante
los primeros años de la infancia. Además de
centrarse en lenguaje, en los conocimientos
iniciales de alfabetización y las matemáticas,
el programa abordará el desarrollo de las
aptitudes sociales y emocionales que son
importantes para tener éxito en la escuela.

Este programa piloto comenzará por lo
menos en una escuela de cada distrito local.
“Ya hay un gran interés”, dice la Srta. Yoon.
“Los padres llaman a nuestra oficina
preguntando dónde se va a ofrecer el
programa de transición de kindergarten”. La
meta es que eventualmente todas las escuelas
ofrezcan clases de transición. Se estima que
alrededor del 25% de los niños en edad de
kindergarten serán elegibles para asistir. Los
padres decidirán si quieren el año de
transición para sus hijos en edad elegible.
Las escuelas de Manhattan Beach tienen

programas de transición (ellos lo llaman
kindergarten evolutivo) establecido desde
hace algunos años. “En nuestra experiencia, es
valioso para muchos niños más pequeños”,
dice Kim Johnson, que es el Director de
Programas Infantiles para el Distrito Escolar
de Manhattan Beach. “Ellos continúan
desarrollando sus aptitudes motoras y
sociales, aprenden los conocimientos iniciales
de alfabetización, y tienen tiempo para jugar.
Cuando comienzan el kindergarten regular,
avanzan más rápidamente”.
Para información sobre el programa piloto

de transición de kindergarten, pregunte al
director de su escuela.

Alerta para los
padres en cuanto al

presupuesto

La crisis presupuestaria continúa
en el LAUSD. La disminución de
estudiantes matriculados (120,000
estudiantes menos desde 2003)
combinado con la continua
reducción de fondos resultó en un
déficit de $640 millones para el
próximo año lectivo.
No quedan opciones buenas o fáciles para

balancear el presupuesto del LAUSD para el
2010-2011. A continuación se presentan
algunas de las propuestas. Aquellas
denominadas Shared Solutions (Soluciones
compartidas) representan posibles
reducciones en horas de trabajo y salario de
los empleados, además de acción comunitaria
tal como parcel tax (impuesto que reúne
requisitos especiales). Los recortes de
programas representan reducciones que
tendrán repercusión en cuanto a la dotación
de personal y la instrucción.

Soluciones compartidas
• Recortes en el salario de los empleados,
que van desde el 1% al 10%
• Año escolar más corto (B-basis) – las
horas de trabajo de los empleados se
ajustará al calendario de año lectivo de 10
meses
• Días libres sin goce de sueldo para los
empleados
• Impuesto especial temporario

Recortes en los programas
• Acortar el año lectivo en una semana
• Reducir el número de bibliotecarios,
asistentes y enfermeras
• Incrementar el número de estudiantes por
maestro en los grados K-8, de dos a cinco
estudiantes
• Reducir en un 50% los programas de arte
• Incrementar el porcentaje de estudiantes
por consejero a 1000 en la escuela
secundaria y a 800 estudiantes por
consejero en la preparatoria
• Cesantías del 11% de los empleados –
6344 fueron notificados sobre una posible
cesantía en el mes de junio

No hay soluciones fáciles
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¡Hurra para los Voluntarios!

Amedida que la crisis presupues-
taria empeora, los padres de la

escuela Primaria Fairburn están más
ocupados.
Camina alrededor del recinto escolar y por

todas partes verás ejemplos de padres
trabajando con y por los estudiantes. Reading
Buddies (compañeros para leer) reúne a un
padre con un estudiante para que lean juntos
o que uno le lea al otro durante el almuerzo.
Los padres de los estudiantes que Aprenden
Inglés (como segundo idioma) trabajan como
voluntarios en las clases de EL, utilizan sus
conocimientos de otro idioma para leer las
instrucciones. “Nuestros padres son una parte
integral de nuestra comunidad de
aprendizaje”, explica la Directora Elizabeth
Abramowitz. “Ellos contribuyen de forma
concreta al éxito de nuestros estudiantes”.
Este éxito es considerable. El Índice de

Crecimiento Académico en 2009 de la
escuela Fairburn es de 957. La intervención
de los padres aumenta a medida que
disminuyen los recursos de la escuela.
“Cuando se recortó el dinero para mantener
los programas de intervención, los padres
buscaron la manera de cómo ellos podrían
ayudar,” dice la Srta. Abramowitz. El centro
para padres es otro ejemplo. El centro para
padres de la escuela comparte el espacio con
el laboratorio de ciencias. “La escuela no tenía
espacio para ambos”, explica Michelle
Goodman, que tiene dos hijos en Fairburn.

“Los talleres sobre la crianza de los hijos,
reuniones, y recursos están disponibles en el
salón. Durante las horas de clase, los maestros
enseñan allí ciencia. Los estudiantes hacen

experimentos, y los pueden dejar toda la
noche o más tiempo para observarlos con
detenimiento. Ese salón/centro para padres
enriquece el aprendizaje.”
La Srta. Goodman dice que la

participación efectiva de los padres se inició
cuando se creó el E-Mail Train de Fairburn.
Cerca del 95% de los padres se inscribieron, y
reciben mensajes casi a diario sobre lo que los
padres están haciendo en la escuela y lo que se
necesita. Los padres tienen acceso a sus e-
mails en el trabajo, en la casa, o en la
biblioteca. “El e-mail train tiene cuatro años y
es realmente efectivo” dice la Srta. Goodman.
Recuerda un problema con el transporte que
la escuela tuvo para el programa “Turn Off
TV on Tuesday Nights” (No enciendas la tele

Impuesto Parcelario, viene de la página 1

El Superintendente Ramón Cortines
describió “la medida de emergencia del 2010
para las Escuelas del Vecindario y Retención
de Maestros” como “un último recurso. Dijo
que no hay ninguna otra opción para
conservar los maestros y puestos de trabajo en
nuestras escuelas”.
El impuesto parcelario es temporario.

Costará a los propietarios $100 por año
durante cuatro años: esto representa $8,33
por mes. Si se aprueba por la mayoría
requerida de dos tercios de los votantes, el
impuesto recaudará aproximadamente $92
millones por año. Este dinero de emergencia

se usaría para ayudar a salvar los puestos de
los maestros, consejeros, enfermeras y
oficiales de policía, impedir que el número de
alumnos por clase siga aumentando, y para
mantener los planteles escolares limpios y
seguros.

La Semana Nacional de
Voluntarios del año 2010 va
desde el 18 al 24 de abril, 2010.
El LAUSD desea agradecer a
todos y cada uno de los padres,
miembros de la comunidad o
miembros del personal que
donan su tiempo para apoyar a
las escuelas y la educación de
nuestros niños.

“Nuestros padres son una
parte integral de nuestra
comunidad de aprendizaje …
Ellos contribuyen de forma
concreta al éxito de nuestros
estudiantes”.

los martes por la noche) en el que los maestros
visitan a los estudiantes en sus hogares para
“catch them reading” (sorprenderlos leyendo).
La Srta. Goodman dice, “Le envié un email.
En diez minutos, 20 padres se ofrecieron para
conducir a nuestro personal a casi 100 hogares
de las familias de Fairburn para sorprender a
nuestros lectores”.


