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¿Sabía que el
Distrito Escolar

Unificado de Los Ángeles (LAUSD)
ocupa el primer lugar en búsquedas
de Internet en Los Ángeles? Según
la lista anual publicada a fin de año
por Google, el término más busca-
do a nivel local fue “LAUSD”.

Ese primer puesto refleja el enorme interés
del público en el segundo distrito escolar más
grande del país. Seguramente, muchas de las
personas que procuran información son
padres y tutores de los 688,138 estudiantes
que asisten a nuestras 885 escuelas, desde el
kindergarten al grado 12. Apreciamos el
interés demostrado. Ocupar el primer puesto
en búsquedas de Google a nivel local es un
hecho digno de destacar. Queremos que el
público también nos considere Nº 1.

La iniciativa de Escuela Pública Opcional
[Public School Choice] también está
captando mucha atención. Las gestiones para
poner en funcionamiento nuevas escuelas y
establecimientos existentes con bajo
rendimiento ya se sometieron a análisis
interno. Las reuniones comunitarias les dan a
los padres y demás personas la posibilidad de
expresar sus opiniones. Para informarse más,
visite: www.lausd.net y lea la sección de
‘News and Events’ (Noticias y
Acontecimientos).

Mensaje de
Ramón C. Cortines
Superintendente de Escuelas

Necesidad crucial de escuchar SU OPINIÓN

Ver SU OPINIÓN, pag. 3

En 2010, los padres del LAUSD
tienen que asumir un grado

mayor de responsabilidad con
respecto a mantenerse informados
y expresar su opinión.

A medida que el Distrito implementa la iniciativa de
Escuela Pública Opcional (Public School Choice) (PSC)
y procura superar un déficit presupuestario de $1,200
millones de dólares, mayor es la urgencia de contar con la
participación de los padres. “Esta es una crisis que afecta
directamente a nuestros hijos”, afirma Bill Ring, padre de
un estudiante. “Ellos necesitan que observemos,
escuchemos, y que manifestemos nuestra opinión con
respecto a los cambios radicales que están ocurriendo en
sus escuelas y su educación”.

La iniciativa de Escuela Pública Opcional permitirá
que se operen escuelas públicas a cargo de grupos
externos al Distrito o en escuelas existentes reformadas.
Doce escuelas con rendimiento insuficiente y 24 escuelas
nuevas que se inaugurarán en septiembre de 2010 fueron
seleccionadas para este proceso. Las solicitudes para el
programa PSC llegaron de 219 grupos diferentes:
establecimientos educativos autónomos, organizaciones

sin fines de lucro, personal escolar planteando reformas
escolares, y de otros grupos independientes que
proponen nuevos modelos educativos. Se celebraron
reuniones públicas en cada establecimiento a fin de
explicar los detalles y obtener la opinión de los padres y
la comunidad. Zella Knight, líder representante de
padres con años de experiencia, afirma: “El
Superintendente Cortines dice que quiere que los padres
participen. Por el bien de nuestros hijos, es clave que
comprendamos claramente el significado de la iniciativa
de Escuela Pública Opcional y que nos aseguremos de
que se preste atención a nuestra voluntad”. El portal de
Internet del Distrito, www.lausd.net, brinda amplia
información sobre la iniciativa y sobre las reuniones
públicas. Visite el sitio y oprima donde dice Public
School Choice.

Por primera vez en la historia, el plan presupuestario
del LAUSD está disponible al público, inclusive la
información detallada sobre recortes vinculados a la
reducción de personal a nivel central y local, y sobre los
recortes más drásticos a realizar en servicios. Todo lo
vinculado a las finanzas es de particular importancia
para los padres dado que se hará entrega de más de $500

En decenas de reuniones de orientación como esta, durante el curso de los últimos tres meses, los
padres del LAUSD recibieron información y realizaron preguntas sobre cómo repercutirá la iniciativa

de Escuela Pública Opcional en las escuelas y en la educación de sus hijos.

Iniciativa de Escuela Pública Opcional
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Este podría lle-
gar a ser un año

excepcional para
los padres de estudiantes del
LAUSD.

Al tiempo que se implementan las medidas derivadas
de recortes que ascienden a más de $1,200 millones, la
nueva propuesta es hacerle llegar a cada escuela los
fondos que le corresponden. En todo el Distrito, los
padres se están aprontando para asumir tal
responsabilidad fiscal. Durante el pasado otoño,
personalmente tuve oportunidad de participar en casi 40
jornadas de capacitación en distintos lugares, en las que
los padres, conjuntamente con dirigentes de consejos
escolares (SSC), analizaron posibles estrategias
presupuestarias. El Superintendente Cortines solicitó a
los padres y equipos de SSC que asuman la
responsabilidad de tomar decisiones a nivel local con
respecto a más de $500 millones de fondos categóricos
(dinero estatal y federal) y a una serie de cargos dentro de
las escuelas: maestros para reducir el tamaño de las clases,

mensaje de Christopher Downing,
Administrador, Servicios para Padres y la Comunidad

Sugerencias y preparación de
nuestros padres

enfermeras, psicólogos, instructores de lectoescritura y de
matemáticas, personal de mantenimiento, bibliotecarios y
consejeros de asistencia. Tengo fe de que los consejos
escolares estarán listos para encarar la tarea.

También estamos reafirmando la labor de los centros
de padres mediante la distribución de los nuevos Juegos
de Herramientas para Fomentar la Participación de los
Padres (Parent Engagement Tool Kits). En 2010, los
centros se transformarán en base de educación y respaldo
significativo. Conforme con la respuesta de los padres
obtenida en visitas realizadas a los distintos planteles, se
organizarán más programas de capacitación. Entre los
temas que surgieron en dichos encuentros se expresó
especial interés en posibles modos en que el LAUSD
podría capacitar a los padres para ayudar a sus hijos en
forma concreta. Solicite información sobre las sesiones a
realizarse en su escuela para el uso del Juego de
Herramientas. La finalidad del mismo es ayudar a las
escuelas a operar mejores centros de padres y llevar a cabo
clases para padres considerados, interesados en participar
y en apoyar el rendimiento académico de sus hijos.

Centro de Padres se transforma en Base del Plantel

“Somos visibles, accesibles, y
sobre todo, ¡estamos muy

ocupados!”, asegura Della
Matsumura, representante comuni-
taria, al referirse al centro de
padres de Denker Elementary
School.

Por primera vez, las actividades de los padres
transcurren en un bungalow luminoso, ubicado en
el sector central del plantel, y las repercusiones son
tangibles. “Nuestros padres saben que es para ellos,
y la participación va en aumento”, comenta la
directora Cindy Ahn. “Los padres traen a otros

El nuevo centro de padres de Denker Elementary School rápidamente se convirtió en punto de
reunión para todas las personas que desean colaborar con la escuela, obtener información, recibir

ayuda académica, y conocerse con otros padres.

Ver DENKER, pag. 4

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
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millones directamente a las escuelas. “El traspaso de los
recursos y del poder de decisión a las escuelas es una
medida tomada en beneficio de los estudiantes”, afirmó el
Superintendente Cortines. Los planes presupuestarios
también pueden encontrarse en lausd.net, oprima en
“Budget Solutions”.

El nuevo año dio comienzo con el
anuncio de una poderosa resolu-

ción que abarca a todos los centros
de padres del Distrito Escolar
Unificado de Los Ángeles.

Se convocará a todos los padres de familia para
que aprendan distintas formas de colaborar con el
mejoramiento del desempeño académico de sus
hijos. Un extenso programa denominado “The
Parent Engagement Tool Kit” ( Juego de
Herramientas para Fomentar la Participación de
los Padres) — fue distribuido en todas las escuelas
del Distrito. Este Juego de Herramientas se
plantea la difusión de programas de estudios y
cuenta con personal especializado que llevará a
cabo talleres a fin de conectar a los padres con la
instrucción. “Estamos convencidos de que todos
los padres tienen la capacidad de ayudar a sus hijos.
Si les enseñamos cómo, ellos podrán hacerlo –y
seguramente lo harán”, asegura Charlotte
Castagnola, líder en educación para padres con
años de experiencia en el Distrito Local 2.

Cientos de moderadores y directores de centros
de padres están recibiendo capacitación para
poder enseñar a utilizar el Juego de Herramientas,
una recopilación de material educativo para padres,
diseñado y probado por la Sra. Castagnola. La
capacitación incluye, por ejemplo, talleres tales
como el Programa de Enseñanza de Kindergarten,
en los que se les enseña a los padres a ayudar a sus
hijos en lenguaje y matemáticas a través de juegos
de mesa y proyectos de elaboración casera. Otro

taller, denominado High Frequency Words
(Palabras de Uso Frecuente) presenta técnicas para
ayudar al niño a incrementar la fluidez y
comprensión de las palabras de mayor uso en
inglés. El Juego de Herramientas se propone
estimular el aprendizaje de los padres en todos los
centros escolares de igual forma que se logró en el
Distrito Local 2. “El año pasado se registraron
19,000 talleres en nuestros centros de padres, a los
cuales acudieron 149,762 personas”, informa
Sandra Caulkin, representante del LD2.

El Juego de Herramientas consiste en una
carpeta de más de dos pulgadas de espesor donde se
exponen planes de lecciones y las metodologías
más eficaces. Se proyecta una repercusión muy
importante. La idea no es recibir la carpeta y
guardarla en un estante. Los directores de centros
de padres deberán estar listos para dar comienzo a
este programa a inicios de 2010. Averigüe cuándo
comienzan las clases en su escuela. El éxito de su
hijo no puede esperar.

La educadora de padres Charlotte Castagnola (de pie) prepara a directores de centros para la llegada
del Juego de Herramientas para Padres 2010, un programa que ayuda a los estudiantes a mejorar los

conocimientos académicos en el hogar.

¡Luz!
¡Cámara!
¡Padres!

KLCS, Canal 58, estrenó un nuevo
programa de televisión dedicado a
nuestros padres. En él se presentan
padres de estudiantes, autoridades
escolares, y líderes educativos del
LAUSD. Denominado “The Parent
Connection” (Conexión con los
Padres), está diseñado para guiarlos
en la implementación de métodos
efectivos que ayuden a sus hijos a
mejorar el desempeño académico y
su desenvoltura cotidiana. El programa
debutó el 23 de diciembre a las 7:00 p.m. y se
repitió en tres oportunidades más. “La idea surgió
a partir de un pedido de los propios padres”,
explica Christopher Downing, administrador de la
Oficina de Servicios para Padres y la Comunidad,
quien conduce el programa. “Quieren saber cómo
ayudar mejor a sus hijos, a sus escuelas, y cómo
participar en el gobierno escolar. Ahora tienen la
posibilidad de informarse sobre todo esto desde la
comodidad de sus hogares”.

El programa incluye filmaciones tomadas en
centros de padres que están logrando muy buenos
resultados y en escuelas innovadoras, además de
debates entre padres del LAUSD y líderes
comunitarios. “Tiene el potencial de hacerles llegar
información de gran utilidad a miles de hogares”,
afirma el productor de KLCS, Barry Kibrick. “The
Parent Connection” se produce mensualmente y
recibe con gusto toda clase de sugerencias de parte
de los padres para futuros programas. Si desea
averiguar las fechas y horarios de emisiones, visite:
www.klcs.org o llame por teléfono al canal al 213-
241-4000.

Su Opinión, de pág. 1

Personal de KLCS prepara el estudio para la
filmación de “The Parent Connection”, que sale

al aire mensualmente.

Un juego de herramientas para
mejorar el rendimiento estudiantil
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semanales de ayuda a los maestros es el más intenso
que hemos tenido. Los voluntarios se anotan más y
más para ayudar en las clases. La biblioteca está
funcionando a pleno, donde los estudiantes
pueden solicitar libros, DVD, y los padres obtener
material de ayuda sobre la crianza de sus hijos. Y
no olvidarse de la cafetera, permanentemente en
servicio, siempre lista con un café para acompañar
una charla. “Nuestros padres se sienten a gusto
aquí”, afirma la Sra. Matsumura. “Y eso genera
beneficios para el estudiantado. Cuanto más
participación de los padres se logra, mejores
resultados se obtienen en las pruebas. Nuestra
comunidad escolar se fortalece, y mejora el
rendimiento estudiantil en general”.

padres. Eso ayuda muchísimo”.
Durante muchos años, el Centro de Padres de

Denker ocupaba apenas un espacio pequeñito
junto al baño de maestros. “Lo hacíamos rendir”,
recuerda la Sra. Matsumura. “Sin embargo, al
contar con mayor espacio para actividades, yo diría
que casi 50% de nuestros padres ahora participan
activamente en el plantel. Se les puede encontrar
aquí en el centro antes, durante y después del
horario escolar”.

El nuevo espacio da lugar a nuevas
oportunidades para las familias de Denker. Se han
ido formando clases de ESL, grupos de clases de
computación, y talleres para enseñarles a los padres
cómo ayudar mejor a sus hijos con las matemáticas
y otras materias. El calendario de actividades

El LAUSD ha compilado un valioso
informe que brinda a los padres

una reseña del desempeño de la
escuela de sus hijos durante el año
pasado.

El Informe de Desempeño Escolar resume datos
sobre el rendimiento de la escuela a fin de que cada
familia y la comunidad en general puedan evaluar en qué
medida el establecimiento educativo de su zona atiende
las necesidades de sus estudiantes. Este es el segundo año
que rige el programa.

Los Informes de Desempeño Escolar 2008-2009,
publicados el 19 de enero de 2010, proporcionan una fiel
imagen de la eficacia de más de 600 distritos escolares. En
dicho informe anual se registran:

• Resultados de las pruebas estatales emitidos por la
Secretaría de Educación de California.

• Datos locales del LAUSD, como por ejemplo el
índice de graduación de preparatoria y el progreso de
los estudiantes que aprenden inglés como segundo
idioma hacia un nivel de dominio.

• Resultados de encuestas realizadas a los padres, a
estudiantes, y a personal escolar.

• Informes sobre el ambiente educativo y los grupos
estudiantiles de cada escuela.

• Superación en varios indicadores con respecto al año
2007-08

• Datos comparativos del rendimiento de cada escuela
en relación al promedio del LAUSD.

En las escuelas primarias, las tarjetas de Informes de
Desempeño Escolar se entregaron directamente a los
padres. En secundarias y preparatorias, fueron enviadas
por correo. También pueden encontrarse en
www.lausd.net/reportcard.

14ᵃ Cumbre Anual de Padres de Familia
Sábado 24 de abril de 2010, 8:00 am.–4:00 pm.

Centro de Convenciones de Los Ángeles

Únase a miles de padres y personas
de la comunidad del LAUSD para
una jornada sin igual en la que
podrá intercambiar experiencias y
estrategias que contribuyan a
brindar un mejor servicio a nuestras
escuelas y alumnos.

Participe en esta valiosa conferencia
y aproveche la oportunidad de
conocer a especialistas en educación
y desarrollo infantil de renombre a
nivel nacional, autoridades de
distritos locales y miembros de la

No, no se trata de un paseo a
Disneylandia en una tarde de

verano. La noche de GRADUADOS
es una actividad que se realiza
todos los meses en Monroe High
School para los estudiantes y sus
familias. Su finalidad es preparar a
los estudiantes para alcanzar todas
las metas profesionales que se pro-
pongan.

“Queremos ayudar a los alumnos y sus padres a que
comprendan el proceso de graduación de la preparatoria,
los requisitos de ingreso a la universidad, y todo lo que
precisan para lograr éxito en su formación profesional”,
explica Maura Draheim, directora del programa.

Se exhorta a toda la familia a asistir —inclusive a los
más pequeños, para los cuales se ofrecen servicios de
cuidado infantil. Unos 90 padres ya son habituales
participantes en estas reuniones nocturnas. “Para los
estudiantes de Monroe, el ingreso a la universidad no es un
esfuerzo que se limita a los cuatro años de preparatoria. Es
un proyecto de colaboración entre padres e hijos que se
extiende durante ocho años. Cada reunión aborda temas
diferentes, como por ejemplo el segmento llamado “¿Tiene
dinero?” o el que se dedica a explicar en detalle los
requisitos de pruebas normalizadas tales como la SAT o
ACE. ¿No sabe de qué se tratan? No se preocupe. Para eso,
precisamente, se organizan las Noches de GRADUADOS.

El programa de Monroe ofrece breves seminarios. “Las
personas que presentan los talleres comprenden nuestras
necesidades. La mayoría de ellos pertenecen a la primera
generación de sus familias en asistir a la universidad”,
afirma la Sra. Draheim. “Así que tienen los conocimientos
necesarios para aclarar el proceso. Y sirven de ejemplo para
transmitir cuán viables son esas metas”.

Noche de GRADUADOS para familias

Para obtener más información,
llame a la Oficina de Servicios
para Padres y la Comunidad al
866-669-7272 o visite:
www.lausd.net y oprima donde
dice “families”.

Junta de Educación, decenas de
expositores, y disfrute de
espectáculos del más alto nivel
presentados por estudiantes del
LAUSD.

Estudiantes de Monroe High School junto a sus
familias se informan sobre todo lo necesario

para el ingreso a la universidad.

Denker, de pág. 2

Informe de
Desempeño Escolar
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Poder Real
a los Consejos Locales

Como parte de la nueva iniciativa
del LAUSD de conferir mayor

poder de gobierno escolar a cada
plantel individual, más de 5000 per-
sonas — aproximadamente un tercio
eran padres de familia — asistieron a
las jornadas de capacitación que se
ofrecieron el pasado otoño para
informarse sobre reglamentos y
toma de decisiones a nivel escolar.

Las clases se diseñaron especialmente para
miembros de Consejos Escolares (SSC), padres
de familia, docentes, y administradores de cada
escuela. Estos talleres fueron concebidos con la
idea de hacer realidad la propuesta de
descentralización del poder (trasladar el
gobierno a las escuelas) dentro del Distrito
Escolar Unificado de Los Ángeles.

En las jornadas de medio día participaron
miembros de los consejos locales de casi todas
las escuelas del distrito. Se abordaron asuntos
importantes tales como presupuesto,
contratación de docentes, y el uso de datos
estudiantiles. Dirigiéndose a los miembros del
SSC, el Superintendente Ramon Cortines
expresó que a medida que la crisis económica
estatal empeora “todos nos vemos obligados a
tomar decisiones difíciles. Este año, la mayoría
de las decisiones estarán en sus manos”.

El Consejo Escolar es un órgano de toma
de decisiones, no un ente asesor, subraya
Christopher Downing, quien condujo los

talleres. Dicha autoridad está claramente
definida en el Código de Educación de
California. “Esta capacitación contribuyó a
nivelar el campo de juego”, explicó. “Los
representantes elegidos en cada escuela ahora
cuentan con los reglamentos y conocimientos
necesarios para decidir cuál es el mejor camino
a tomar para su escuela. Los padres ya no
pueden adoptar un rol pasivo y dejar que el
director tome todas las decisiones”.

Durante las jornadas se obtuvo la opinión
de todos los miembros de SSC para hacérsela
llegar directamente al Superintendente. En
general, la respuesta fue positiva con respecto a
llevar el poder de decisión a las escuelas. “Nadie
sabe mejor cuáles son las necesidades
individuales de cada escuela que los miembros
de su propio consejo local”, expresó Roxana
Faber-Ansari, de Hale Middle School. Muchos
participantes también reclamaron más
transparencia y el uso del Internet para que los
padres y la comunidad, así como los empleados
del LAUSD puedan acceder a toda la
información, como por ejemplo las propuestas
presupuestarias. “La descentralización debió
haberse hecho hace años”, comentó con
aprobación, Seymour Amster, padre de un
estudiante. Los padres de todo el LAUSD
podrán comenzar a observar la nueva forma de
gobierno en sus escuelas a partir del inicio de
2010.

A medida que el poder de decisión se traslada a las escuelas, los representantes elegidos para tomar
tales decisiones, como por ejemplo los de Southgate, estudian intensamente para asumir tal

responsabilidad.

Seis escuelas del LAUSD fueron
condecoradas con la denominación
de National Blue Ribbon Schools.
Únicamente 314 escuelas nacionales recibieron esta
distinción en 2009, elegidas por demostrar mayor
rendimiento académico o por lograr una superación
importante en el desempeño estudiantil.

Clifford Street Elementary
Danube Avenue Elementary
Delevan Drive Elementary
Hamlin Street Elementary
Solano Avenue Elementary
156th Street Elementary

“Estas escuelas galardonadas han demostrado
que todos los niños tienen capacidad de aprender
cuando cuentan con la estructura de apoyo
apropiada”, expresó Arne Duncan, Secretaria de
Educación de los EE.UU. “Son establecimientos en
donde todos los estudiantes se benefician de las
metodologías didácticas y la educación”. Los
representantes de las escuelas del LAUSD
galardonadas acudieron a recibir los premios en
Washington, D.C.

•
Por más de cincuenta años, el

Festival de Jazz de Monterey se
considera el centro donde se dan cita
los músicos de jazz más talentosos
del mundo. Allí se congregan también los
estudiantes de preparatoria con mayores aptitudes
de la nación a fin de competir por la oportunidad de
actuar en el mismo escenario que personalidades
famosas de la talla de Dave Brubeck y Chick Corea.
Este año, el Festival convocó a más de 40,000
aficionados y contó con la presencia delGrupo
Vocal de la Academia Musical de
Hamilton High. El grupo de Hamilton HS fue
seleccionado de una serie de talentos jóvenes que
compitieron en el Festival denominado Next
Generation, celebrado en primavera. “Los mejores
de todos esos músicos recibieron invitación para
participar en el acontecimiento del mes de
septiembre. Hamilton fue uno de ellos”, explicó Tim
Orr, director de comunicaciones del Festival.

•
Alvan Burton, leal voluntario de la Oficina

de Servicios para Padres y la Comunidad del
LAUSD y del Programa de Deportes del Distrito
por más de treinta años, falleció. Colaboró en
infinidad de maneras para ayudar a mejorar el
rendimiento académico de todos los estudiantes y
garantizar que aquellos con inclinación por los
deportes tuvieran oportunidad de participar en
programas deportivos seguros, competitivos, con
ética.

Cuadro de Honor
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Importancia de la Participación de los Padres

La hora de la entrada en West
Adams Preparatory High School

por la mañana solía ser caótica,
tanto para los estudiantes como
para los padres que los llevaban en
auto a la escuela. Los muchachos
corrían por todas partes en medio
del tráfico. Los coches estaciona-
ban en sitios no permitidos o cambi-
aban de senda abruptamente. La
congestión atrasaba la llegada de
los maestros debido a que no
podían acceder al estacionamiento.
Se había convertido en una
desagradable carrera de obstáculos.
Pero, sobre todo, muy peligrosa. Sin

embargo, en septiembre todo cam-
bió gracias a la labor de un grupo
de padres voluntarios.

“La congestión era espantosa”, recuerda Maggie
Vásquez, cuyo hijo cursa el último grado en West Adams.
“Los padres nos juntamos y decidimos que había que
hacer algo al respecto”. Entonces se formó un equipo de
control de seguridad de tránsito. Se colocaron conos para
dirigir el tráfico hacia los distintos puntos de acceso a la
escuela, y personas que abren las puertas de los autos para
agilizar el descenso y el traslado a los salones. “Está
funcionando muy bien”, afirma la Sra. Vásquez, a cargo del
equipo de 30 voluntarios de seguridad de tránsito. “Al
principio, algunos padres se quejaban un poco de la
reorganización. Con una sonrisa les explicábamos que
nuestra intención no era más que velar por la seguridad de
sus hijos”.

West Adams Prep es la primera preparatoria del
LAUSD en implementar este sistema de seguridad a
cargo de los padres. En un principio tuvimos ciertas
dudas con respecto a la reacción que tendrían los
adolescentes cuando vieran que les abríamos la puerta;
pero eso pronto se disipó. “Les gusta que lo hagamos.
Parecen apreciar la seguridad que se les brinda y el saludo
positivo de parte de los adultos que los reciben”, comenta
la directora Susan Allen. Y los docentes ya no llegan
tarde a clase debido a embotellamientos en el
estacionamiento. Las estadísticas registradas por la
Policía Escolar lo confirman: una disminución del 75%
en embotellamientos de tránsito, una reducción del 90%
en multas, y muchísimo menos llegadas tarde.

El profesor de computación Luis Trejo
recibió el mensaje con una sonrisa. Decía:

“Ya no podré acudir a su clase. Conseguí
empleo”.

“Es precisamente para eso que estamos aquí”, nos dice,
refiriéndose a las clases gratuitas de computación que tiene a su
cargo. Abierta a todos los padres del LAUSD, la clase de tres
horas de duración, dos veces a la semana, se lleva a cabo en la
oficina de Servicios para Padres y la Comunidad (PCSB), y tiene
dos claros propósitos: ofrecer valiosa capacitación y dotar de
conocimientos que ayuden a personas adultas a competir en el
mercado laboral.

La clase también les enseña a los padres cómo ayudar a sus
hijos con las tareas, evitando la frustración que a veces surge
cuando los deberes requieren del uso de la computadora o de
búsquedas de información en Internet. Casi todos los estudiantes
del LAUSD asisten a clases donde diariamente utilizan la
computadora, ya sea en el aula, en el laboratorio o en la
biblioteca. Ese probablemente es el motivo por el cual los adultos
que asisten a las clases del PCSB demuestran tanto interés en
adquirir dominio de la tecnología. O bien, como explica el Sr.
Trejo, “Muchos de ellos están buscando un mejor empleo o
tratando de mantenerse al día en el que tienen, donde cada día
más se hace necesario contar con conocimientos de
computación”.

Las inscripciones son continuas, lo cual significa que los
padres pueden anotarse y comenzar en cualquier momento. Allí
aprenden todo, desde cómo encender la computadora a usar
programas tales como Word, Excel, Windows, y PowerPoint.
“No es necesario que sepan hablar o escribir a máquina en inglés”,
explica el Sr. Trejo, recorriendo su salón. “Cada uno avanza a su
propio ritmo”. Trejo da clases para adultos desde 1999 y disfruta
mucho de observar el progreso de sus alumnos. “Muchos
comienzan el programa temerosos, pero una vez que lo prueban,
se entusiasman mucho”. Para obtener más información sobre las
clases, llame al PSCB al 866-669-7272.

Clases gratuitas de computación

Padres incrementan seguridad para adolescentes



¿Qué hay de comer?

Las personas a cargo de alimentar
a sus hijos en la escuela quieren

hablar con usted. Acerca de la selec-
ción de alimentos en la cafetería,
acerca de cómo servir fruta fresca,
sobre el tiempo que se dispone
para comer, decenas de aspectos
que constituyen la enorme tarea de
servir más de 120 millones de comi-
das al año a los estudiantes del
LAUSD.

“Necesitamos que los estudiantes y sus padres
nos den su opinión sobre nuestra labor”, explica
David Binkle, subdirector de Café LA, la sección
de servicios alimenticios del Distrito. Esto explica
por qué él y otros directivos de Café LA
últimamente no están casi nunca en sus oficinas y
cafeterías. Si los padres no se acercan a ellos, ellos
acuden a los padres.

Uno de los aspectos que inquietaban a los
padres de Lanai Elementary School cuando los
directivos de Café LA se reunieron con ellos era el
método de empaquetado de los alimentos –que
fuera seguro y en material reciclable. Entonces, la
cafetería de Lanai decidió para este año ofrecer
alimentos recalentados, pre-empacados. “A los
padres les preocupaba la seguridad de los alimentos
en recipientes de plástico calentados en
microondas”, explica Lisa Liss, mamá de un

estudiante. “También deseaban encontrar un
modo mejor de reciclar toda esa cantidad de
recipientes sucios de comida”. Los padres de Lanai
parecen estar satisfechos con las medidas
adoptadas por la sección de servicios alimenticios
para concebir un sistema de envasado más
responsable con respecto al medio ambiente, y con
el método de calentamiento de comidas utilizado.
Sin embargo, no están tan conformes con las
comidas en sí. Como explica la Sra. Liss: “La
mayoría de los niños prefiere traerse el almuerzo
de su casa, en lugar de comprarlo en la cafetería”.

Ese es el tipo de opinión que quiere recibir el
Sr. Binkle. La participación de los estudiantes es
clave para mejorar el servicio que brinda Café LA.
“El año pasado hubo un incremento de 12
millones en la cantidad de comidas”, informa. Aún
así, no se siente satisfecho. Regularmente se
solicita la opinión de los estudiantes sobre las
comidas que servimos y los menúes.
Mensualmente, un comité de padres se reúne para
ofrecer ideas y sugerencias. “Cuando el año pasado
los padres nos pidieron que incluyéramos más
frutas y verduras frescas, agregamos $7 millones al
presupuesto para comprar vegetales. Cuando los
niños nos dijeron que querían comer naranjas pero
que no se las diéramos enteras, se las cortamos”,
agrega. “Tenemos que estar permanentemente
atentos a las necesidades”.

Cuando los padres de Lanai se reunieron con representantes de la sección de Servicios
Alimenticios, expresaron inquietudes que iban desde el método de empaquetado de los

alimentos al sabor de las comidas.

Si usted desea que un grupo
de Café LA acuda a su escuela
para reunirse con los padres,
hable con la persona
encargada de su cafetería o
llame directamente a David
Binkle al 213-241-1765.

7 Boletín informativo para los padres del LAUSD Volumen 14, Núm. 1, Invierno 2010 pressParentthe pressParentthe


