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Estimados padres y
personas a cargo de los
estudiantes de LAUSD:

Mi mayor anhelo en la vida, al igual que el de ustedes,
es garantizar que nuestros hijos alcancen el éxito. Que-
remos que tengan vidas felices y plenas, que contribuyan
positivamente a la sociedad y que sientan amor por sí
mismos, su prójimo y nuestro planeta. Pero nuestros hi-
jos no podrán alcanzar el éxito sin una excelen-
te educación.

Como hija de padres inmigrantes, sé que las
razones de mi éxito y de ser la primera perso-
na en mi familia que se graduó de la universi-
dad fueron porque mi mamá y mi papá me de-
mostraron un gran amor, hicieron de la escue-
la una prioridad y establecieron expectativas al-
tas para mí. Me enseñaron lo importante que
era aprender inglés, esforzarme mucho y res-
petar a mis maestros.

Aunque no me podían ayudar con mis tareas
en casa, se aseguraron que terminara mis trabajos y los
entregara a tiempo y bien hechos. Asistían a las reu-
niones de padres y maestros y, cuando tuve problemas,
se reunieron con el director y conmigo. Si bien mis pa-
dres, mis maestros y la administración me ayudaron a
alcanzar el éxito, todo comenzó con mis padres.

Debido a que los padres juegan un papel fundamental
en el éxito estudiantil de sus hijos, hemos creado esta pu-
blicación que trata sobre las diferentes etapas del apren-
dizaje y lo que ustedes pueden hacer para garantizar que
sus hijos sigan el camino que conduce al éxito.

Nuestro mensaje más importante es que ustedes son
un factor clave y los estudiantes necesitan de su apoyo
y participación. Algo que siempre debe ser la prioridad
de los padres es la educación de sus hijos.

Mientras trabajamos por mejorar nuestras escuelas,
los invito a participar activamente en la educación de
sus hijos. Esa es la clave para el éxito. Juntos podemos
ofrecer a nuestros hijos un futuro brillante, de la misma
forma que mis padres lo hicieron conmigo.

Con todo respeto,

Yolie Flores Aguilar
Miembro de la Junta de Educación
de LAUSD, Distrito 5

Dear Parents
and Caregivers of
LAUSD Students:

Like you, my greatest aspiration in life is to make sure
that our children succeed. We want them to have happy and
fulfilling lives; to make positive contributions to society; and
to love themselves, their neighbors, and our planet. But our
children cannot succeed without a great education.

As a child of immigrant parents, I know that
the reason I succeeded and went on to become
the first in my family to graduate from college
is because my parents showed me great love,
made school a priority, and had high expecta-
tions for me. They taught me how important
it was to learn English, work hard, and be res-
pectful of my teachers. Though they could not
help me with my homework, they made sure I
completed my assignments and turned them in
on time. They attended teacher/parent confe-
rences and, if I ever got in trouble, they met with

my principal and me. Though my parents, my teachers,
and the administration all helped me succeed, it started
with my parents.

Because parents play such a critical role in student suc-
cess, we have put together this publication that covers the
different stages of learning and what you can do along the
way to make sure your child is on the road to success. Our
most important message is that you matter, that students
need your encouragement and involvement, and that they
need you to make their education your top priority.

While we work on improving our schools, I invite
you to be fully engaged in your child’s educa-
tion. This is the key to success. Together we
can give your child a bright future just like
the one my parents gave me.

Respectfully,

Yolie Flores Aguilar
LAUSD School Board Member,
District 5
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PADRES, TODO
EMPIEZA CON

USTEDES

SUPLEMENTO
ESPECIAL

Agradezco sinceramente a mis socios por el apoyo brindado para que esta publicación fuera
posible, así como el compromiso de liderazgo y participación de los padres.

Many thanks to my partners for their support of this publication
and their commitment to parent empowerment.
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David Boddiger / Especial para La Opinión

Estamos atravesando una crisis educati-
va y Yolie Flores Aguilar, integrante de
la Junta Escolar, anima a todos a arries-

garse, a tomar medidas y trabajar juntos para
dar a todos los niños una buena educación,
porque todos ellos la merecen y son capaces
de aprender y alcanzar metas muy altas.

Yolie está trabajando para mejorar la edu-
cación. Ya ha ayudado a fortalecer el trabajo
del distrito con los estudiantes de inglés, la par-
ticipación de los padres en la educación de sus
hijos y la instrucción preescolar, ¡pero las es-
cuelas necesitan aún más de los padres!

Generalmente, la participación de los padres
disminuye considerablemente en la escuela se-
cundaria, precisamente cuando los
estudiantes necesitan más de ellos.
Sin embargo, las investigaciones se-
ñalan que los padres pueden marcar
la diferencia en el éxito académico de
sus hijos, sin importar su cultura, idio-
ma o nivel de ingresos.

¿Qué puede hacer usted? Apoyar el
aprendizaje significa hablar a diario con
su hijo(a), enseñar con el ejemplo, apren-
der de los errores, descubrir juntos co-
sas nuevas y, sobre todo, elogiar los es-

fuerzos de su hijo(a).
Recuerde que no está solo y que tiene de-

recho a obtener los recursos y el apoyo que ne-
cesita de las escuelas y la comunidad. Lo me-
jor es que haga preguntas, esto no sólo ayu-
da a encontrar el apoyo necesario, sino que
también da un ejemplo sobre las cualidades ne-
cesarias para el liderazgo. Su hijo(a) lo notará.

Pregunte sobre el progreso de su hijo(a). In-
forme a los maestros, consejeros y adminis-
tradores escolares su intención de convertirse
en socio de la educación de su hijo(a). Esta
alianza es el camino para generar un gran cam-
bio, el cambio que permita que su hijo(a) re-
ciba la educación de calidad que se merece.

David Boddiger / Special for La Opinión

We are in an educational crisis, and Scho-
ol Board Member Yolie Flores Aguilar is
calling on everyone to be bold, take ac-

tion, and work together to give all children the
high quality education they deserve; because
every child is capable of learning and reaching
their highest potential.

Yolie is working to improve education. She
has already helped to strengthen District work
on English Learners, parent engagement and
early childhood education, but schools need
parents!

Parent involvement generally decreases
significantly in middle and high school –
exactly when students need parents most.
But research shows that parents can make
a difference in their child’s academic suc-
cess regardless of culture, language or in-
come levels.

What can you do? Supporting learning in-

cludes talking to your child daily, teaching by
example, learning from mistakes, discovering
new things together, and most of all, praising
your child’s efforts.

Remember you are not alone, and you ha-
ve the right to get the resources and support
you need from schools and community. The
best thing you can do is ask questions – this not
only helps to find needed support, but also sets
an example of leadership qualities. Your child
will take notice. Ask about your child’s pro-
gress. Let teachers, counselors and school ad-
ministrators know you intend to become a part-
ner in the education of your child. Partners-
hip is the pathway to great change – change
that enables the quality education your child
deserves.
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Padres como aliados
en la educación

¿Qué partes de la gráfica representan mejor el
desempeño académico de mi hijo(a)? ¿Por qué?
Which pieces of the pie chart would best represent how
my child is doing academically? Why?

¿Cómo podemos trabajar juntos para asegurarnos de
que mi hijo(a) logre el progreso académico adecuado?
How can we work together to make sure my child is pro-
gressing well academically?

1

2

LLEVE ESTAS GRÁFICAS A SU ESCUELA
Y PREGÚNTELES A LOS MAESTROS:
TAKE THESE GRAPHS TO YOUR SCHOOL AND ASK TEACHERS:

74% 26%

Third graders proficient in reading

Niños en tercer grado

competentes en su nivel de lectura
Tres de cada cuatro niños
en tercer grado no leen al
nivel previsto para su
grado escolar.

Three out of every four
children in 3rd grade are
not reading at grade level

No leen

a su nivel

escolar /

Not reading

at grade

level

Leen a su

nivel escolar*

/ Reading at

grade level*

* READING AT OR ABOVE THE NATIONAL AVERAGE

FFUUEENNTTEE//SSOOUURRCCEE:: CALIFORNIA DEPARTMENT OF EDUCATION,

STAR REST RESULTS, 2006 -07

Uno de cada dos
estudiantes de inglés
(del kindergarten al
quinto grado en
LAUSD), finalizan el
quinto año sin alcan-
zar la fluidez en
inglés prevista para
su grado escolar (no
son reclasificados).
Por lo tanto, tienen
menos acceso al nivel
de inglés previsto
para su grado en la
escuela secundaria.

One of every two
students who are
English Learners (with
LAUSD from K-5) leave
the 5th grade without
reaching grade level
English fluency (recla-
ssified) and will there-
fore have less access
to grade level English
in Middle School.

Uno de cada dos
estudiantes que llegan
al noveno grado, no
obtienen el diploma
de preparatoria en
cuatro años.
One out of every two
incoming 9th grade
students do not
complete high
school with a
diploma in four years.51%49%

No se
reclasificaron
al final del
5to. año /
Did not
reclasify by
end of 5th grade

Se reclasificaron al
final del 5to. año /
Reclasified by end of5th grade

Estudiantes de inglés que cursan sus estudios enLAUSD desde Kindergarten hasta 5to. gradoEnglish learners receiving entireK-5 instruction in LAUSD

FFUUEENNTTEE//SSOOUURRCCEE:: LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT, PROGRAM EVALUATION
AND ASSESSMENT BRANCH, MASTER PLAN EVALUATION REPORT FOR ENGLISH
LEARNER PROGRAMS, 2005-06

Parents as
partners in
education

50%
50%

No terminaron

en cuatro

años con un

diploma /

Not finishing

in four years

with a

Diploma

Terminaron en

cuatro años con

un diploma /

Finishing in four

years with a

Diploma

High School students graduating

in four years*

Estudiantes de secundaria que

se graduan en cuatro años*

* REPRESENTS THE LIKELYHOOD THAT AN ENTERING 9TH GRADER WILL

COMPLETE HIGH SCHOOL IN FOUR YEARS WITH A DIPLOMA

FFUUEENNTTEE//SSOOUURRCCEE:: CALIFORNIA DEPARTMENT OF EDUCATION,

CBDES ENROLLMENT AND GRADUATE DATA 2005-06

AND 2006-07 SCHOOL YEARS
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¿Mi hijo(a) se está
adaptando bien a la

escuela y aprendiendo
al mismo ritmo que sus

compañeros?

Is my child adjusting
well to school, and
does she seem to

be learning at the
same pace as her

peers?

1 2 3
PREGUNTAS AL MAESTRO

Siempre pregunte a los maestros la mejor
hora para comunicarse y reunirse con ellos.

Cuando vaya a verlos, puede hacer
las siguientes preguntas:

¿El desempeño de mi
hijo(a) está al nivel

previsto para su grado
en todas las materias?

Is my child performing
at grade level in

all subjects?

¿Puede mostrarme
ejemplos del trabajo

de mi hijo(a) que
señalen su progreso?

Can you show me examples of
my child’s work that demon-

strates how she is progressing?

QUESTIONS
FOR THE TEACHER

Always ask teachers about the best way to
contact them, as well as the best time to meet

with them. Here are some questions you can
ask when meet with them.

David Boddiger / Special for La Opinión

P
arents want what’s best for their child, especially when it
comes to education. Everyone entering the 21st cen-
tury workforce needs to have at least two years of co-

llege after high school. A bachelors, masters, and doctoral de-
gree offer even more opportunities. Helping your child un-
derstand this even before the first day of school is a gift no
one else can give your child.

But there is a difference between having high hopes and set-
ting high expectations. One key element to your child’s educa-

tional success is how you are able to set high expec-
tations throughout her educational career, beginning

even before preschool.
Part of setting high expectations is sharing them with

your child frequently, say to your child, “We need to ma-
ke sure you do well in school because you are going to

college. I know you can do it and I am here to help you.”

Sharing your high expectations with everyone who interacts with
your child (relatives, neighbors, teachers) is important. Many
college graduates tell the story of how their parents always
introduced them by saying, “This is Rosa, like all my children,
she is going to graduate from college.”

Finally, helping your child reach their highest potential
does not mean being the expert in everything. The most im-
portant thing you can do is ask questions, “Where can I find
information about preparing for college? What should I be doing
at each grade level to support my child’s path to college? If you
don’t know, do you know someone that might know?” Be
clear about your expectations, as well as the supports your child
may need (especially for English Learners and children with
special needs) in helping them reach their highest potential...
starting day one.

Learning means more than ABC’s

StrengtheningLos Angelescommunitiesthrough effectivephilanthropy andcivic engagement.

EARLY CHILDHOOD /
EDUCACIÓN TEMPRANA

1

SUPPORTING LITERACY
AT HOME – WHAT YOU
CAN DO TO HELP

Make it a family
tradition to have

reading time everyday
at the same time.

Read out loud
to each other (in
any language) and
talk about the story.

Read words
you see outside

together: billboards,
ads, signs: exit, on,

off, start stop.

Create and place
labels on items in the
house: chair, table,
floor, book.

3
2

Have your child
draw pictures and

explain the story behind
the picture (asking them

who, what, when, why,
and where questions).

5
4
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David Boddiger / Especial para La Opinión

L os padres desean lo mejor para sus hijos, especialmente cuan-
do se trata de la educación. Todas las personas que ingresen a la
fuerza laboral del siglo XXI deben tener al menos dos años de pre-

paración en un colegio universitario después de la secundaria. Si se es-
tudia una licenciatura, maestría y doctorado, estos niveles educati-
vos ofrecen aún más oportunidades de éxito laboral.

Ayudar a su hijo(a) a comprender esto des-
de antes del primer día de clase es un regalo
que solamente usted puede darle. Existe una
gran diferencia entre tener grandes sueños y
establecer expectativas altas. Un elemento cla-
ve para el éxito educativo de su hijo(a) es la
forma en la que usted establece expectativas
durante la vida educativa del niño, comenzan-
do incluso antes de la educación preescolar.

Parte de establecer expectativas altas sig-
nifica compartirlas con frecuencia con su hijo(a).

“Necesitamos asegurarnos que te vaya
bien en la escuela porque vas a ir a la uni-
versidad. Yo sé que puedes hacerlo y yo es-
toy aquí para ayudarte”.

Compartir expectativas altas con todos
aquellos que interactúan con su hijo(a) (familiares, vecinos y maestros)
es importante. Muchos estudiantes graduados de la universidad cuen-
tan cómo sus padres siempre los presentaron diciendo: “Esta es Ro-
sa, como todos mis hijos, va a graduarse del colegio”.

Finalmente, ayudar a su hijo a alcanzar todo su potencial no signi-
fica ser un experto en todo. Lo más importante es que usted haga pre-
guntas: “¿Dónde puedo encontrar información sobre cómo preparar-
se para la universidad? ¿Qué debo hacer en cada grado para apoyar

el camino de mi hijo(a) hacia la universidad? Si usted no
sabe, ¿conoce a alguien que pueda saber?”.

Deje en claro sus expectativas y las medidas de apo-
yo que su hijo(a) puede necesitar (especialmente pa-
ra estudiantes de idioma inglés y alumnos con nece-
sidades especiales) para ayudarlo a alcanzar todo su
potencial.

El aprendizaje es más que el ABC

51%49%

Kindergartners who attendedLAUSD Pre-K Programs

Estudiantes que asistieron a
programas Pre-K de LAUSD

Asistieron /Attended
No asistieron /Did not attend

FUENTE/SOURCE: LOS ANGELES
UNIFIED SCHOOL DISTRICT,EARLY EDUCATION DIVISION

4 5
¿Cuáles son algunas

estrategias que puedo
usar en casa para

apoyar su aprendizaje
en la escuela?

What are some strategies I
can use at home to support

my child’s learning at
school?

¿Mi hijo(a) participa
en algún programa
de apoyo para su

aprendizaje que yo
debería conocer?

Is my child receiving any
learning support programs I

should know about?

6
¿Mi hijo está

progresando bien
en cada nivel de

Desarrollo del Inglés
(ELD)?

For parents of English
Learners: Is my child

progressing well through
each English Language

Development level (ELD)?

7
¿Observa algunas necesidades

particulares en mi hijo(a) para las que
se necesiten recursos especiales?
¿Existen servicios o programas en
la escuela o en la comunidad que

pueda recomendarme?

PARA LOS PADRES QUE CONSIDERAN QUE SU HIJO(A) ESTÁ
TENIENDO MÁS DIFICULTADES QUE EL RESTO DE LOS ALUMNOS:

PARA LOS PADRES DE
ESTUDIANTES DE INGLÉS:

For a parent that finds their child is
struggling a little more than others: Are there

other particular needs you notice my child may
have that require special resources? Are there

services or programs in school or in my
community that you can refer me to?

APOYE EL DESARROLLO
DEL LENGUAJE Y LA
ALFABETIZACIÓN
EN EL HOGAR

Establezcan como
tradición familiar tener un
rato de lectura todos los
días a la misma hora.

Léanse en voz alta
unos a otros (en cual-

quier idioma) y hablen
sobre el relato.

Lean palabras que
ven en su entorno: carteles
publicitarios, anuncios, car-
teles de salida, encendido,
apagado, inicio, alto, etc.

Hagan y coloquen
juntos etiquetas para los

objetos en el hogar:
silla, mesa, piso, libros.

1

3
2

Pídale a su hijo(a)
que dibuje ilustraciones y
que explique el relato
detrás del dibujo realiza-
do (hágale preguntas con
quién, qué, cuándo,
por qué y dónde).

5
4

Si necesita más
información

llame a la Oficina
de Educación
Preescolar de

LAUSD al
213) 481-3380
para localizar el

programa de
educación

preescolar más
cercano a
su zona.

LAUSD_5 10/17/07 8:02 PM Page 1
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David Boddiger / Especial para La Opinión

¿Su familia habla español u otro idioma que no sea in-
glés en el hogar? Si es así, la escuela puede conside-
rar a su hijo(a) como Estudiantes Aprendiendo Inglés

(ELL) y probablemente se convierta en una persona bilingüe
más adelante, especialmente si usted ayuda a que conti-
núe hablando el idioma materno.

Ser bilingüe le da a su hijo(a) muchas ventajas y oportu-
nidades en la vida, especialmente cuando sea adulto y for-
me parte del mercado laboral actual.

El idioma es un componente fundamental para alcanzar
el éxito académico, por eso usted debe ayudar a su hijo(a)
a alcanzar el nivel de lectura previsto para el grado, además
de leer a diario en el hogar.

Como ELL su hijo(a) debe aprender y dominar un segun-
do idioma (inglés) y comprender las materias escolares que
se enseñan en inglés como matemáticas, historia, arte y
ciencias. Como padres, ustedes juegan un papel muy im-
portante al asegurarse de que su hijo(a) aprenda el nuevo
idioma y estas materias académicas.

Como el abogado más importante de su hijo(a), usted ne-
cesitará aprender sobre el proceso que las escuelas usan

para enseñarle inglés al menor y la forma en que
él(ella) puede convertirse en un RFEP (Estudiante Re-
clasificado Apto para Integrarse a las Clases Regula-
res en Inglés).

Esto quiere decir que un(a) RFEP ha demostra-
do fluidez en inglés en las calificaciones y exáme-

nes, y será asignado(a) al nivel de inglés corres-
pondiente a su grado en la escuela secundaria y

preparatoria. Es importante que su hijo(a) sea

reclasificado(a) antes de finalizar el 5º grado, especialmente
si él(ella) comenzó a asistir a la escuela en Estados Uni-
dos desde muy pequeño(a).

Hable con los maestros y el coordinador bilingüe de la es-
cuela de su hijo(a) para saber más sobre los estudian-
tes ELL, así como los cinco niveles de Desarrollo de
Inglés (ELD), los portafolios de trabajo de ELD que
muestran el progreso de su hijo(a) y la forma de
reclasificarse en estudiante RFEP.

Siempre ayude a su hijo(a) a desarrollar un
sólido dominio de su lengua materna,
ya que estos conocimientos tam-
bién ayudan a aprender un
segundo idioma.

El inglés es fundamental
David Boddiger / Special for La Opinión

D
oes your family speak Spanish or another non-
English language at home? If so, your child might
be considered an English Language Learner (ELL)

at school and is likely to become bilingual later in life,
especially with your help keeping the native language.

Being bilingual gives your child many advantages
and opportunities throughout life, especially as an

adult entering today’s labor market. Language is
the essential ingredient to academic success, so

you must help your child develop grade-level
reading skills while reading at home daily.

As an ELL student, your child must le-
arn and master a second language (En-

glish), and comprehend school sub-
jects taught in English, including

math, history, art and science. As a parent, you play a
very important role in ensuring that your child learns
both the new language and the school subjects.

As your child’s most important advocate, you will
need to learn about the process schools use to teach
English, as well as how to ensure your child becomes
an RFEP student (Reclassified as Fluent English Profi-
cient). An RFEP student has demonstrated English
fluency through grades and exams and will be placed
in grade-level English in middle and high school. It is
important that your child be reclassified before leaving
fifth grade, especially if he or she started school in the
US during early years.

Talk with your child’s teachers and the school’s bi-
lingual coordinator to learn more about English Language
Learners, the 5 levels of English Language Development
(ELD), the ELD portfolios that show your child’s progress,
and how to become an RFEP student. Always help your
child build strong native language skills, as these skills
help your child learn a second language as well.

English is fundamental

Todas las primaveras, alrededor de mayo, los estudiantes del 2º al 11º
grado toman un examen llamado Prueba de Normas Académicas de
California (CST). Este examen evalúa las aptitudes académicas
básicas e indica el nivel de desempeño de su hijo en lengua, arte
y matemáticas (además de ciencias naturales, historia y cien-
cias sociales, dependiendo del grado).

El desempeño estudiantil se clasifica en cinco niveles, y los
resultados de la prueba CST los puede ver en el informe STAR
que se envía a los padres por correo en agosto.

La meta de todo el personal escolar es lograr que su hijo(a)
tenga un nivel Competente (P) o Avanzado (A) en todas las
materias, y que los Estudiantes Aprendiendo Inglés (ELL)
obtengan al menos el nivel Básico (B) en lengua, que es fun-
damental para ayudarlo(a) a tener acceso a las clases previs-
tas para su grado en la escuela secundaria y preparatoria.

Estas son algunas ideas sobre cómo los padres pueden ayudar
con la prueba CST:

◗ Averigüe cuándo se ofrecerá la prueba CST, marque su
calendario y asegúrese de que su hijo(a) descanse lo nece-
sario y tome un buen desayuno todos los días.

◗ A comienzos del año escolar, pregunte a los maes-
tros qué puede hacer en casa para ayudar a su hijo(a) a
prepararse para dichos exámenes.

◗ Dígale a su hijo(a) que es muy importante que
realice el mayor esfuerzo en responder todas las pre-
guntas del examen.

◗ Haga una cita para revisar los resultados de
la prueba CST con el maestro de su hijo(a), y decidan
juntos el tipo de apoyo que su hijo(a) necesita en el
hogar y en la escuela para alcanzar el nivel “compe-
tente” en todas las materias.

CST - EXAMEN DE DESEMPEÑO ESTUDIANTIL

Every spring (around May), students in grades 2–11 take an
exam called the California Standards Test (CST). This exam
measures basic academic skills and shows how well your
child is performing in language arts and math, and depending
on the grade level, science, history and social studies.
Student performance can be classified into 5 levels, and the
results of CST can be found on the STAR Report mailed to
families in August.

The goal of all school staff is to bring your child to a
Proficient (P) or Advanced (A) in
all subjects. For an English
Learner, a score of at least a
Basic (B) in Language Arts is
critical to help access grade

level classes in middle and high school.
Here are some ideas on how parents can help with

the CST:
◗ Find out when the CST exam will be given, mark

your calendar, and make sure your child gets plenty of rest
and a good breakfast before and during the testing week.

◗ Early in the school year, ask teachers what you can
do at home to help your child prepare for the test.

◗ Let your child know that it is very important to do
his or her best.

◗ Make an appointment to review CST test results
with your child’s teacher, and decide together what support
your child needs at home and at school to reach "proficient"
in all subjects.

CST – TESTING FOR STUDENT PERFORMANCE 1
2
3
4
5

Avanzado (A)
Advanced (A)

Competente (P)
Proficient (P)

Básico (B)
Basic (B)

Inferior al básico (BB)
Below Basic (BB)

Muy inferior al básico (FBB)
Far Below Basic (FBB)}

SUGERENCIAS PARA
LEER Y ESCRIBIR EN CASA

Además de elogiar sus esfuerzos y
de revisar las tareas en casa, puede
apoyar el desarrollo del lenguaje y de
alfabetización en el hogar siguiendo
estas sugerencias:

Asegúrese de que su hijo(a)
lea al menos 20 minutos al día
sobre un tema que le guste.

Busquen fotos y pídale a su
hijo(a) que escriba un relato
sobre las fotografías.

Pídale a su hijo(a) que escriba
las indicaciones sobre cómo hacer
algo (como hacer un sandwich);
póngalas a la vista para que los
demás las puedan usar.

A

C
B

SUGGESTIONS TO READ
AND WRITE AT HOME

In addition to praising your child’s
efforts and checking homework,

here are some tips for supporting
language and literacy development

at home:

Make sure your child reads at
least 20 minutes a day on a topic

she or he enjoys.

Find some photos and have
your child write a story about

the pictures.

Have your child write directions
that tell how to do something (like
make a sandwich) and hang them

for others to use.

PREGUNTAS
AL MAESTRO
QUESTIONS FOR THE TEACHER

1
¿Cuáles son los
intereses y habili-
dades de mi hijo(a)?

What do you believe are my
child’s strengths and interests?

¿Qué tiene que aprender
mi hijo este año (tablas
de multiplicar, lectura,
etc.) y cómo puedo
ayudarlo a que lo logre?

What are some important
skills my child should learn
this year (e.g. multiplication
tables), and how can I give
support at home to improve
those skills?

¿Cuáles son los próximos
exámenes o evaluaciones
que deberá realizar y
cómo puedo ayudar a
mi hijo(a) para que se
prepare?

What are the upcoming exams or
assessments I should be aware of
and how can I support my child
with these?

2

3
Nos Unimos con

Yolie Flores Aguilar

PRIMARIA / ELEMENTARY
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David Boddiger / Special for La Opinión

M
iddle school is a time of great change for your child. Unlike elementary scho-
ol, in middle school your child is assigned a different teacher for each class.
The change also entails moving to a new school with different students and

possibly separating from elementary school friends. This can entail huge changes in
your child’s physical, mental and emotional development. All of this may be intimi-
dating to your child.

Given all these changes, children need parents more than ever. Now is the time
for more communication with your child and school, not less. During adolescence, kids
need to form strong relationships with adults, as well as strong adult guidance. During
these years, young people are most at risk for joining gangs, using drugs, engaging

in risky sexual behavior and dropping out of school. This is why it is so important for
parents to try to get to know all of their children’s friends. If possible, meet their
parents and exchange phone numbers.

Need help? School counselors can help.
As a new person on your child’s education team, the counselor is a key contact when

you want to talk about how your child is doing in middle and high school. The coun-
selor is responsible for setting up your child’s schedule of classes, facilitating com-
munication with your child’s teachers and helping to identify any problems your
child may be having at school.

Maintaining good communication with your child’s counselor and teachers can help
you keep track of your child’s progress and determine the possible support he or
she may need, as well as help the transition to middle school be a smooth one.

Middle School: A smooth transition

WHY IS ALGEBRA SO IMPORTANT
IN THE MIDDLE GRADES?

◗ Algebra I is a high school graduation requirement;
"Algebra Readiness" is not Algebra I

◗ Students who pass Algebra I by 9th grade are
more likely to graduate from high school and go on to college.

◗ Passing Algebra I in 8th grade will give students more
opportunities to prepare for college and the world of work.

Parent tip: Ask the counselor early on whether your child
will be ready to take Algebra I in the 8th grade, and ask
what you can do together to help make that happen.

AFTER READING A STORY, OR WATCHING A MOVIE /TV
SHOW, ASK YOUR CHILD QUESTIONS ABOUT WHAT SHE SAW

FACTS

◗ Who was the main character?

◗ What happened in the show/story?

◗ When did everything take place?

◗ Where did this happen?

◗ Why do you think everything
happened as it did?

OPINIONS

◗ What do you think about the show/story?

◗ Did you like the show? Why?

◗ Who was your favorite character? Why?

◗ Did you like the ending? How would you change it?

◗ What do you think will happen next?

1

CONVERSATIONS
WITH TEACHERS
AND COUNSELORS

In most cases teachers have
at least 150 students and
counselors at least 500. So,
always ask teachers and
counselors about the best way
and time to contact them. Talk
to them about how your child is
doing academically, socially and
emotionally in the transition to
middle school. In addition to
some of the questions listed in
the other sections, here are a
few more you can ask:

When do I contact
my child’s counselor

versus contacting
her teachers?

Is my child
taking grade-level
courses that will
give him access to

grade-level courses in high school?
If not, what can we do together to
help my child catch up this year?

Please explain
what information

was used to place
my child in his

schedule of classes.

Are there any
fun activities for my
child to become
involved in at our
middle school?

3

For parents of
English Learners:

Has my child reclas-
sified yet? If not,

why not, and what
can we do about it?

5
4

2

77% 23%

Estudiantes del séptimo grado competentes en matemáticas
Seventh graders proficient in math

No tienen el nivel
competente en

matemáticas / Not
scoring proficient or

advanced in math

Tienen el nivel competente
en matemáticas /
Scoring proficient or
advanced in math

FFUUEENNTTEE//SSOOUURRCCEE:: CALIFORNIA DEPARTMENT
OF EDUCATION, STAR TEST RESULTS 2006-07

SECUNDARIA / MIDDLE SCHOOL
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David Boddiger / Especial para La Opinión

L a escuela secundaria es un momento de grandes cambios para su hijo(a).
A diferencia de la escuela primaria, en la secundaria su hijo(a) es asigna-
do(a) a diferentes maestros para cada clase.

Pasará a una escuela nueva con estudiantes nuevos, y posiblemente tenga
que separarse de los amigos de la escuela primaria. Su hijo(a) está experimen-
tando fuertes cambios en su desarrollo físico, mental y afectivo. Con todo esto, el
adolescente puede sentirse intimidado(a).

En medio de todos estos cambios, los niños necesitan a sus padres más que nun-
ca. Ahora es el momento de tener una mayor comunicación con su hijo(a) y la escuela.

Durante la adolescencia, los jóvenes necesitan de la orientación de los adul-
tos y establecer una sólida relación con ellos. Durante esos años los jóvenes co-
rren más riesgo de afiliarse a pandillas, consumir drogas, tener una conducta
sexual arriesgada y abandonar la escuela. Por eso es tan importante que los pa-
dres intenten conocer a los amigos de sus hijos. Si es posible, reúnase con otros
padres e intercambien los números de teléfono.

¿Necesita ayuda? Los consejeros escolares pueden ayudar.

Como un nuevo miembro del equipo a cargo de la educación de su hijo(a), el
consejero es un contacto clave cuando desee hablar sobre el desempeño de su hi-
jo(a) en la escuela secundaria. El consejero es responsable de
determinar las clases de los estudiantes, facilitar la
comunicación con los maestros y ayudar
a identificar cualquier problema que los
adolescentes puedan tener en la escuela.

Mantener una buena comunicación con el
consejero y los maestros, puede ayudarlo a es-
tar informado de los avances de su hijo(a), así
como determinar las posibles medidas de apo-
yo que pueda necesitar, para ayudarlo(a) a lograr
la mejor transición posible entre la escuela se-
cundaria y la preparatoria.

Transición a la escuela secundaria

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR ÁLGEBRA
EN LA ESCUELA SECUNDARIA?

◗ Álgebra I es un requisito para graduarse de la escuela secundaria.

◗ Los estudiantes que pasan Álgebra I en el noveno grado, usual-
mente se gradúan de la escuela secundaria y van al colegio.

◗ Pasar Álgebra I en el octavo grado dará más oportunidades a los estu-
diantes de prepararse para el colegio y el mundo laboral.

Consejo para los padres: pregunte al consejero con anticipación si su
hijo(a) está listo(a) para tomar Álgebra I en el octavo grado y lo que pueden
hacer juntos para lograr que eso suceda.

DESPUÉS DE LEER UN RELATO O VER UNA
PELÍCULA O PROGRAMA DE TELEVISIÓN, HAGA
PREGUNTAS A SU HIJO(A) SOBRE LO QUE VIO.

HECHOS

◗ ¿Quién era el personaje
principal?

◗ ¿Qué sucedió en el
programa o relato?

◗ ¿Cuándo sucedieron
todas las cosas?

◗ ¿Dónde sucedió?

◗ ¿Por qué crees que todo
sucedió de esa forma?

OPINIONES

◗ ¿Qué piensas del programa o relato?

◗ ¿Te gustó el programa? ¿Por qué sí/no?

◗ ¿Quién fue tu personaje favorito?
¿Por qué?

◗ ¿Te gustó el final? ¿Qué cambiarías?

◗ ¿Qué piensas que pasará después?

1 2

43

5

CONVERSACIONES
CON MAESTROS
Y CONSEJEROS

Hable con los maestros de
su hijo(a) e infórmese sobre

el desempeño académico,
social y afectivo de su hijo(a)

en la transición a la escuela
secundaria.

Algo que debe tomar en
cuenta al pedir hablar con los

maestros o consejeros, es
que cada año escolar los

maestros tienen un promedio
de 150 estudiantes y los con-

sejeros 500 (aproximadamen-
te); por lo tanto, es conve-

niente que siempre pregunte
cuál es la mejor forma y

momento para comunicarse
con ellos.

Cuando vaya a verlos,
puede preguntar lo siguiente:

¿Cuándo debo
llamar al consejero
de mi hijo(a) en
vez de al maestro?

Por favor, ¿me
puede explicar
cuáles fueron los
parámetros usados
para elaborar el
horario de clases
de mi hijo(a)?

¿El desempeño de mi
hijo(a) es bueno según el
nivel previsto para el grado?
Si no lo es, ¿qué podemos
hacer juntos para ayudar a
mi hijo(a) a alcanzar el nivel
adecuado este año?

¿Existen actividades
divertidas para que mi hijo(a)
participe en la escuela?

Para padres con
estudiantes de inglés:
¿mi hijo(a) ha sido
reclasificado? Si no
lo ha sido, ¿por qué no
y qué podemos hacer
al respecto?

Mejorando la calidad de vida
para todos creando caminos
para salir de la pobreza.

To improve the quality of
life for all by creating

pathways out of poverty.
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David Boddiger / Special for La Opinión

A
s your child enters high school, pressure to excel in-
creases, and there are a number of steps needed to
graduate and be fully prepared for college or a care-

er. Although this can be overwhelming at times, your support
in helping your child ask questions about high school gra-
duation requirements is essential, especially when it comes
to high school exams like the CASHEE, PSAT, SAT and the ACT.

HIGH SCHOOL EXIT EXAM
CASHEE: In addition to passing classes, students
must pass an exam called CAHSEE, the California

High School Exit Exam. Students are tested on
English Language Arts standards up to tenth

grade, and mathematics standards through
the first part of algebra. Students must

pass both sections of this exam to
receive a high school diploma.

The District provides extensi-
ve after-school, Saturday

school and in-school
preparation oppor-

tunities for students. Check with your child’s counselor
about what is offered.

COLLEGE ENTRANCE EXAMS
PSAT & SAT: The PSAT (Preliminary Scholastic

Achievement Test) is taken in tenth grade but can also be
taken in ninth grade. Both the PSAT & SAT (Scholastic Achie-
vement Test), test students in math and English language
arts. Parents of tenth grade students should ensure that
their child is signed up to take the District-paid PSAT ad-
ministered each October. Students with outstanding per-
formance on the PSAT may qualify for college scholarships.

SAT: The SAT can be taken in eleventh and twelfth
grade and is usually required when applying to a four-
year college.

ACT: The ACT can be taken instead of the SAT. For so-
me students, ACT scores are higher and can be sent with
college applications.

Deadlines and costs: Some of these exams have
sign-up deadlines and costs and some families may qua-
lify for a fee waiver. Check with the school counselor for in-
formation on when to sign up and whether your family is
eligible for a fee waiver.

High School exams

PREPARATORIA / HIGH SCHOOL

QUESTIONS FOR TEACHERS AND COUNSELORS

Your child’s teachers and counselors have many students to
support in high school, so it is important for parents to be
persistent about meeting with them during the first month of
school and several times throughout the year, if possible.
In addition to some of the questions you can find in other
sections, here are some questions you can ask:

Can you
show me my

child’s Individual
Graduation Plan?
If it is not ready,

when can we
meet to work on

it together?

Please
tell me more

about the gradu-
ation and college
entrance exams
my child should

be taking
(CAHSEE, PSAT,

SAT, ACT).
Schedule/costs/

application
process?

Accommodations
for children with
special needs?

Please
review what you
will be covering
this semester,
your expecta-

tions, any
assessments or
projects I should
know about, and
strategies I can
use to support

my child.

What
academic

support services
do you or the
school offer?

Schedule/costs/
application
process?

What about for
children with

special needs?

1 2 3 4
FOR AN ENGLISH VERSION OF THE A-G CLASSES PLEASE GO TO

‘DISTRICT 5 PARENT RESOURCES’ AT HTTP://WWW.LAUSD.K12.CA.US/LAUSD/BOARD/SECRETARY/

LIST OF
CLASSES A-G

In high school the primary
focus is on passing the col-
lege and life preparation
classes called the “A-G”
Classes. Beginning with the
class of 2012, your child will
need to pass the following
classes, with a C or better, to
graduate from high school
and to apply to a four year

college. This includes English
Learners as well as many
students with special needs.
Make sure that your child’s
Individual Gradation Plan
(IGP) and class schedules
meet these A-G require-
ments, and to inquire about
the resources available to
support your child.

For parents of students
with special needs, there is
guide called “ITP and You”
that provides parents with

information on helping stu-
dents and families think
about and plan for life after
high school. ITP (Individual
Transition Plan). These can be
found at any time on line at:

English:
http://sped.lausd.net/sepg2s
/pdf/guides/ITPpocketguidee
nglish.cg.pdf

Español:
http://sped.lausd.net/sepg2s
/pdf/guides/ITPpocketguides
panish.cg.pdf

Trabajando Juntos por el

Futuro y la Educación de

Nuestros Hijos
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David Boddiger / Especial para La Opinión

C
uando su hijo(a) comienza la preparatoria, aumenta la pre-
sión por la excelencia y hay una cantidad de pasos que ne-
cesita dar para graduarse con éxito y estar plenamente

preparado(a) para el colegio universitario o el mundo laboral. Si
bien a su hijo(a) esto puede resultarle abrumador en algunos mo-
mentos, es fundamental su apoyo para ayudarlo(a) a hacer pre-
guntas sobre los requisitos para la graduación, especialmente
cuando se trata de los exámenes CAHSEE, PSAT, SAT y ACT.

EXAMEN DE EGRESO
CASHEE: además de aprobar los cursos, los estudiantes

deben aprobar un examen llamado CAHSEE, el Examen de Egreso
de la Preparatoria de California. Son pruebas sobre las normas
establecidas para lengua y literatura en inglés hasta el décimo gra-
do y para matemáticas hasta la primera parte de álgebra. Los es-
tudiantes deben aprobar ambas secciones de esta prueba para ob-
tener el diploma de preparatoria.

El distrito ofrece varias oportunidades de preparación para es-

ta prueba a través de clases después del horario escolar, durante
los sábados y en cursos en la escuela. Consulte con el consejero de
su hijo(a) para saber qué tipo de preparación se ofrece.

EXÁMENES DE INGRESO
AL COLEGIO UNIVERSITARIO

PSAT y SAT: la prueba PSAT (Prueba Preliminar de Logros
Académicos) se realiza en el décimo grado; sin embargo, puede to-
marse en el noveno grado. Tanto las pruebas PSAT y SAT (Prueba
para Determinar la Aptitud Académica) evalúan el nivel de mate-
máticas y de lengua y literatura en inglés de los alumnos.

Los padres de los estudiantes del décimo grado deben asegu-
rarse de que su hijo(a) se inscriba en la prueba PSAT pagada por
el distrito, que se realiza todos los años en octubre.

Los estudiantes que obtengan una alta calificación en la prueba
PSAT pueden ser elegibles para obtener becas para el colegio.

SAT: la prueba SAT puede realizarse en el undécimo y duo-
décimo grados y generalmente se exige para solicitar admisión a
un colegio universitario de cuatro años.

ACT: se puede realizar la prueba ACT en vez de la SAT. En el
caso de algunos estudiantes, los resultados de la prueba ACT son
más altos y éstos pueden ser enviados con la solicitud de admisión
para el colegio.

Fechas límites y costos: algunos de estos exámenes es-
tablecen fechas límites para la inscripción y costos específicos. Ca-
be señalar que algunas familias pueden reunir los requisitos nece-
sarios para estar exentas de pago. Consulte con el consejero esco-
lar para obtener más información sobre los exámenes y sus costos.

Exámenes de preparatoria

PREGUNTAS PARA
MAESTROS Y CONSEJEROS

¿Podría mostrarme el Plan
Individualizado de Graduación
de mi hijo(a)? Si no está listo,
¿cuándo podríamos reunirnos
para trabajar en este plan?

Por favor, infórmeme sobre el
contenido que estará enseñando este
año para que mi hijo(a) y yo sepamos
con claridad cuáles son las expecta-
tivas para el año. ¿Cuáles son los
exámenes o evaluaciones que deberá
tomar y cómo puedo apoyar a mi
hijo(a) para que se prepare?

¿Qué servicios de apoyo
académico ofrece usted o la

escuela? ¿Cuándo se ofrecen, qué
costos tienen y cómo es el proceso

de inscripción? ¿Qué sucede en el
caso de los estudiantes con necesi-

dades especiales?

Por favor, infórmeme sobre los
exámenes de graduación e ingreso

al colegio que mi hijo(a) debería
tomar (CASHEE, ACT, PSAT, SAT) -
¿Cuándo se ofrecen, qué costos
tienen y cómo es el proceso de
inscripción? ¿Qué adaptaciones

existen para los estudiantes con
necesidades especiales?

1

2

3

4

Historia/ciencias sociales (de Estados Unidos o
educación cívica y del mundo; culturas o geografía).

2 años

Inglés (incluye lectura de literatura clásica y moderna y
redacción frecuente).

4 años

Matemáticas (mínimo: Álgebra I y II y geometría dimensional). 3 años

Laboratorio de ciencias (incluye biología, química y
conocimientos de física).

2 años

COMUNÍQUESE CON SU ESCUELA PARA SOLICITAR LA LISTA DE CLASES A-G QUE SE OFRECEN.

LISTA DE CLASES A-G

En la preparatoria el énfasis está
puesto en aprobar las clases de
preparación para el colegio y la vida,
llamadas Clases A-G. A partir de la gen-
eración 2012, su hijo(a) deberá aprobar
las siguientes clases con una califi-

cación de "C" o más, para poder grad-
uarse de la preparatoria y solicitar
admisión en un colegio universitario de
cuatro años.

Esto incluye a los estudiantes de inglés
y a aquellos con necesidades especiales.
Asegúrese de que el Plan Individualizado
de Graduación (IGP) y las clases progra-

madas de su hijo(a) cumplen con los
requisitos A-G. No olvide, infórmese
de los recursos disponibles para
apoyar a su hijo(a).

Cursos A-G de California para
cumplir los requisitos de los sis-
temas UC/CSU después de la
graduación de la preparatoria.

"A-G" MATERIA DE ESTUDIO AÑOS EXIGIDOS

Idioma extranjero (que no sea inglés). 2 años

Artes visuales o dramáticas (danza, teatro, música y/o
artes visuales).

1 año

Curso optativo preparatorio para el colegio
(curso A-F adicional o curso optativo aprobado). 1 año

A

B

C

D

E

F

G
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◗ Departamento de Educación Vocacional y Profesional

para Adultos. Ofrece clases gratis o de bajo costo como ESL,

apoyo para obtener logros académicos, crianza, ciudadanía y

apoyo para niños con necesidades especiales:

(213) 62-LEARN, www.adultinstrucion.org.

◗ Unidad de Respuestas a Quejas/Red de Recursos para

Padres. Proporciona información sobre el proceso del Plan de

Educación Individualizada (IEP) de niños con necesidades

especiales, y puede ofrecer información sobre grupos de

defensoría si las familias necesitan más asistencia,

(800) 933-8133.

◗ Departamento de Educación Preescolar. Ofrece a los

padres información sobre los programas preescolares de su

zona y los recursos que hacen énfasis en el desarrollo infantil,

(213) 481-3380.

◗ Oficina de Servicios para Padres y la Comunidad. Ofrece

respuestas a todo tipo de preguntas sobre la participación de

los padres, incluyendo información de contacto del distrito

local para que los padres presenten sus inquietudes, además

de proporcionar ayuda a las escuelas y padres en

comités/consejos obligatorios y en el comité central de con-

sulta, (866) 669-7272, //sfpc.lausd.k12.ca.us/pcsb.

REFERENCIAS PARA LA COMUNIDAD

◗ GGuuííaass qquuee ooffrreecceenn aappooyyoo aa llooss ppaaddrreess ccoonn hhiijjooss ccoonn nneecceessii--

ddaaddeess eessppeecciiaalleess:: //sped.lausd.net/sepg2s/pg2_staff_gui.htm.

◗ GGuuííaa ppaarraa ppaaddrreess ppaarraa ssoobbrreevviivviirr aa llaa aaddoolleesscceenncciiaa::

//www.kidshealth.org/ parent/growth/growing/

adoles.cence.html

◗ PPaarraa oobbtteenneerr uunnaa LLiissttaa ddee CCeennttrrooss ddee TTaarreeaass DDoommiicciilliiaarriiaass

eenn eell CCoonnddaaddoo ddee LLooss ÁÁnnggeelleess::

//colapublib.org/children/parents/hmwork.php4.

◗ 211. Llame al 2-1-1 para obtener información o referencias

de servicios asociados con necesidades diarias y momentos

especiales de crisis, como necesidades humanas básicas,

recursos de salud física y mental y apoyo familiar.

◗ Centros de Alfabetización. Remite a adultos mayores de 16

años a clases de ESL, programas de tutores y materiales de

autoayuda para personas que desean mejorar su lectura,

habla y/o escritura en inglés, (562) 940-8511.

◗ Los Niños En Su Casa de KCET.

Los Niños En Su Casa de KCET es una serie de televisión

diaria, un sitio en la red y un programa de alcance

extensivo dedicado a las necesidades únicas de las

personas que cuidan a niños.

CENTROS DE INFORMACIÓN PARA

EL LIDERAZGO DE LOS PADRES

◗ Programa Abriendo Puertas Para Padres Latinos

Inmigrantes. Capacitación en defensoría con énfasis en

la etapa preescolar; (213) 974-9739.

◗ Asociación de California para la Educación Bilingüe

(CABE). Centro de Recursos e Información para Padres,

(626) 814-4441 ó (800) 814-967.

◗ Centro de América Central de Recursos (CARECEN).

Servicios legales y de inmigración, (213) 385-7800.

◗ Sindicato de Padres de Los Ángeles. Se fomenta

el liderazgo y la participación de los padres para

transformar las escuelas públicas a través de la acción

colectiva, (213) 621-3052, //www.laparentsunion.org/.

Recursos para familias

SOLICITE A SU ESCUELA UNA COPIA DE ESTOS FOLLETOS PARA SABER
LO QUE SU HIJO(A) DEBERÁ APRENDER DURANTE EL AÑO ESCOLAR.

ASK YOUR SCHOOL FOR A COPY OF THESE ACADEMIC STANDARDS SO YOU KNOW WHAT
YOUR CHILD WILL NEED TO LEARN IN THE SCHOOL YEAR.

* For a list of resources for families
in English, go to District 5 - Parent Resources at
http://www.lausd.k12.ca.us/lausd/board/secretary/
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