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Telemundo: un aliado de los padres de familia

El Distrito Escolar Unificado de Los
Ángeles y Telemundo Los Ángeles han
iniciado una labor de colaboración cuya
finalidad es llevar noticias e información
útil sobre las escuelas públicas y la
educación a los hogares de las familias de
habla hispana. Este programa, de un año de
duración, ofrece noticias regularmente, informa sobre
eventos en vivo y en directo, y organiza programas a
los cuales los padres pueden llamar por teléfono para
realizar consultas a fin de comprender mejor y
participar en la educación de sus hijos.

“Se trata de información que los padres necesitan y
desean obtener: cómo ayudar a sus hijos con las tareas,
cómo comunicarse con los docentes y directores, datos
útiles sobre la preparación para la universidad, todas
aquellas cosas que conducen al buen rendimiento de sus
hijos en la escuela”, explica Stephanie Brady, directora
de la Oficina de Comunicaciones del LAUSD. 

La población hispana del Distrito asciende al 72
por ciento. Casi la mitad hablan español en sus
hogares. La alianza entre Telemundo (KVEA, Canal 52
y KWHY, Canal 22) y el LAUSD constituye parte de
la campaña de dicho canal llamada “Mejorando Su
Vida”, que se propone hacer televisión que aborde
temas que conduzcan a mejorar la calidad de vida de
sus telespectadores: temas importantes tales como la
salud, cuestiones de inmigración, y educación.
“Estamos muy entusiasmados con esta relación laboral
conjunta. Entre los latinos, la familia es de primordial
importancia. Se valora la educación, y sabemos que el

buen rendimiento en la escuela está estrechamente
ligado a la participación de los padres”, expresó Al
Corral, vicepresidente de noticias de Telemundo.
“Hablamos con los padres y les mostramos de qué
manera pueden participar”.

Una sección informativa semanal sobre enseñanza
pública se emite todos los miércoles en el informativo
de las 6:00 de la tarde. A menudo, docentes y
administradores participan en paneles y programas de
preguntas y respuestas.

Uno de los temas que abordó el noticiero nocturno de Telemundo por Canal 52, fue la Noche de
Lectoescritura Familiar de la Primaria Bryson, a la que acudieron las familias de los estudiantes.

Mi hijo(a) se está
atrasando en la escuela,
¿qué puedo hacer?

Puede existir una gran diversidad de
motivos por los cuales un estudiante se
atrasa en la escuela: problemas con el
idioma, dificultades para comprender
nuevos conceptos, o para ajustarse a un
nuevo entorno. Muchos problemas
pueden abordarse en el hogar mediante
pequeños ajustes en las costumbres:
dedicar tiempo extra a la lectura, disponer de un sitio
tranquilo para realizar las tareas, repasar conceptos
básicos y las lecciones diarias junto a su hijo, asegurarse
de que el niño llegue a la escuela en hora.

Pero, ¿qué hacer cuando nada de esto parece dar
resultado? Cabe la posibilidad de que su hijo reúna los
requisitos para recibir ayuda de otros servicios
disponibles, como por ejemplo de educación especial.
A continuación, algunas sugerencias para que los
padres obtengan la ayuda especializada que sus hijos
necesiten:

• Hable con el(la) maestro(a) de su hijo. ¿Él
(ella) observa las mismas dificultades o distracciones?
De ser así, converse con él(ella) acerca de posibles
estrategias a aplicar tanto en la escuela como en el
hogar. En la mayoría
de las escuelas se
cuenta con ayuda
individualizada,
programas de
computación para
matemática y lectura,
y programas de
intervención para
estudiantes con
dificultades. Los
asesores educativos también podrán sugerirle recursos
externos o entidades que ofrezcan ayuda para los
estudiantes y sus padres.

• Solicite una reunión con el Comité de
Evaluación Pedagógica [SST, por su sigla en inglés].
Tras solicitud de uno de los padres o del maestro, este
Comité analiza el registro académico y el
comportamiento del niño. El Comité está integrado
por el asesor de servicios para alumnos y asistencia
escolar, docentes, un administrador de la escuela, y en
lo posible, los padres también participan. Una vez
analizada la información, el SST emite su juicio sobre
las medidas a tomar para ayudar al estudiante.

Contar con la matemática

Aparentemente, se trataría de una simple
adición: un nuevo plan que abarque a todo el
Distrito con objeto de reforzar la enseñanza
de la matemática + una importante campaña
para capacitar a miles de docentes en las
más modernas metodologías de enseñanza
de dicha materia + una guía de las normas
académicas de matemática para padres de
familia y docentes = superación del dominio
de la matemática en los estudiantes. Esa es la
prioridad número uno para el año lectivo 2003 – 2004
en todo el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.

El plan ya entró en vigor, y Matthias Vheru, espe-
cialista en educación secundaria del programa de
matemática del LAUSD, quiere que los padres lo
sepan.  “Creamos una guía educativa que abarca toda

Ver Matemática, página 5
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Dado que reconocemos la existencia de
un estrecho vínculo entre la participación de
los padres y el buen rendimiento académico
estudiantil, seguimos trabajando con objeto
de apoyar la participación informada y
significativa de éstos en las escuelas de sus
hijos.

En la página 1, podrán leer acerca de una nueva
labor conjunta con Telemundo, Canal 52, la segunda
cadena más grande de televisión hispana del país. Allí se
emiten muchos programas sobre nuestras escuelas,

dirigidos al público hispano.
El canal también ha producido un folleto en inglés y

español que describe maneras en que los padres pueden
participar en las educación de sus hijos. Para obtener
una copia, llame al (866) 669-7272.

Este año han ocurrido algunos tiroteos en los
alrededores de nuestras escuelas, lo cual genera
preocupación respecto de la seguridad del trayecto de los
estudiantes de sus casas a las escuelas, y viceversa. Una
de las mejores maneras de cooperar para solucionar este
problema, es con interés y voluntad de parte de los
padres de estudiantes y la comunidad a fin de
proporcionarle a la policía toda la información posible
que contribuya a identificar a los sospechosos. Esto
conduce rápidamente al arresto de los delincuentes.

Seguiremos dándole a la seguridad de sus hijos la
máxima prioridad, al tiempo que avanzamos en el
progreso académico que venimos registrando en los
últimos años.

Padres de familia causan impacto 

Ayuda individualizada gratuita de lectura y matemática

Estudiantes de más de cien escuelas
del Distrito Escolar Unificado de Los
Ángeles cumplen los requisitos para
recibir ayuda individualizada gratuita de
matemática y lectura. Esta oportunidad está al
alcance de más de 186,000 estudiantes que asisten a
ciertas escuelas dentro del Programa de Mejoramiento

Título Uno. En septiembre, los padres de estos
estudiantes del LAUSD recibieron un folleto y un
formulario de solicitud para esta ayuda académica
especial conocida bajo el nombre de Servicios
Educativos Suplementarios. Dichos servicios son parte
de la Ley Federal Ningún Niño Rezagado.

“Esto tiene que ver directamente con el objetivo de
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en
el Programa Título Uno”, explica John Leichty,
superintendente auxiliar de la Oficina Beyond the Bell
del LAUSD. “Se realizan sesiones de ayuda
individualizada en grupos pequeños, luego del horario
lectivo, los sábados, o durante los períodos de receso
escolar, a fin de proporcionarles a los estudiantes el
refuerzo extra que precisan para alcanzar el nivel
adecuado de matemática y lectura; ¡todo esto sin costo
alguno!” Los padres eligen un servicio dentro de los
veintiséis aprobados por el Estado, entre los que se

para estudiantes del LAUSD

Los padres de estudiantes que podrían requerir
de Servicios Suplementarios reciben por correo
un folleto donde se explica cómo solicitarlos.

Asista a los nuevos talleres mensuales de
orientación para padres y perfeccione las técnicas
que aplica con sus hijos. Presentados gracias a un
esfuerzo conjunto del PCSB y la Secretaría de
Educación del Condado de Los Ángeles [LACOE],
padres mentores que han sido capacitados abordan
diferentes temas cada mes. Se reparten folletos y se
plantean actividades de modo que los padres puedan
llevar a sus hogares lo que aprenden y aplicarlo con sus
hijos”, explica Roberta Ray del Programa de Padres
Mentores de la LACOE.

Nov. 24
Técnicas para aplicar con sus hijos que
dan resultado

Dec. 16 Atributos que contribuyen al desarrollo

Jan. 13
Derechos y responsabilidades de los
padres de familia

Feb. 10 Reprobación y promoción de cursos

MIEMBROS DE LA JUNTA 
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Mensaje del superintendente Roy Romer

Oportunidades de educación
para padres de familia

Dónde: Auditorio del PCSB; 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
701 W. Avenida César Chávez, L.A. 90012 

Se proporciona almuerzo, servicios de interpretación,
y cuidado de niños. Comuníquese con Stella Contreras
en el PCSB: 213-217-5276



Antes que nada, la seguridad de su hijoActualización sobre iniciativa
para higienizar baños públicos

Número telefónico para obtener información
sobre la higiene en los baños públicos

1-800-495-1191

La Preparatoria Roosevelt se ha convertido en
un ejemplo de baños higiénicos.
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sitios laborales, o en la escuela. “¡Hoy en día
sabemos que algunos pesticidas resultan tan
(o más) peligrosos para la salud que las plagas
mismas! El LAUSD ha reemplazado los
antiguos métodos de mitigación de plagas por
otros más eficaces”, explica Jenny Brady, otra
mamá del grupo que se reúne mensualmente
para supervisar la seguridad y sanidad de
todos los escolares. “A pesar de los cambios
realizados, de vez en cuando nos vemos
obligados a emplear pesticidas”, explica, “pero
hemos logrado eliminar más de 100
productos que se utilizaban en el Distrito”.

Todos los padres pueden colaborar en la
protección de la salud de sus hijos. En el
manual para padres y estudiantes del
LAUSD, figura un formulario llamado
Notificación Anual de Uso de Pesticidas. Si
llena este formulario y lo entrega en la escuela
de su hijo(a), se le notificará antes de fumigar
el plantel con pesticidas. Otra manera de
colaborar es conversar con sus hijos y
explicarles sobre la importancia de tirar los
desperdicios alimenticios, gomas de mascar,
etc., debidamente en los recipientes
dispuestos para tal fin dentro del plantel
escolar. Para obtener más información al

respecto, comuníquese con Jenny Brady al 310-454-
0290 o visite www.calisafe.org en internet.

El Distrito Escolar Unificado de Los
Ángeles cuenta ahora con uno de los
programas de control de plagas e insectos
más seguros del país; y debido a la eficacia
con que ha reducido el riesgo tanto para
los estudiantes como para los docentes, se
ha convertido en un ejemplo nacional. Esto
deja muy satisfecha a Robina Suwol, madre
de un estudiante del LAUSD. “Una
mañana, al llegar a la escuela, mi hijo
accidentalmente fue rociado con
pesticida”, recuerda. “Como sufre de asma, tuvo
una reacción muy fuerte. Yo sabía que había sido un
accidente, pero igual quería hacer algo por solucionar el
problema”. Junto a un grupo de voluntarios de padres y
otras personas de la comunidad, se puso en campaña
para lograrlo. Durante los últimos tres años, su grupo,
llamado California Safe Schools Coalition [Coalición
de California para la Seguridad en las Escuelas] y el
Distrito Escolar, han logrado cambiar la forma en que
las escuelas combaten los problemas de plagas e
insectos. Ya no se emplean productos químicos tóxicos.
Ahora se utilizan trampas, se eliminan agujeros o grietas
que puedan albergar toda clase de insectos o animales, y
se fomentan buenos métodos de salubridad.

Las plagas, tales como las hormigas, roedores, y
hasta la maleza que crece en los espacios verdes, pueden
convertirse en problemas, ya sea en nuestros hogares,

Inauguración de nuevos
programas Magnet

El programa Magnet más grande de la nación se
volvió más grande aún este año al inaugurar cinco
nuevos centros educativos dentro del Distrito Escolar
Unificado de Los Ángeles. “El Distrito recibió un
subsidio de $5 millones a fin de establecer cinco
Magnet nuevos, ampliar tres ya existentes, y actualizar
la tecnología”, explica la asesora Laverne Patterson.
Estos nuevos establecimientos tienen capacidad para
albergar a un total de 1100 alumnos. Se trata de los
siguientes centros:

Aquellos padres de familia interesados en solicitar
ingreso a uno de los 161 programas Magnet para el
año 2004-2005 deben hacerlo mediante el formulario
Choices (Opciones) que será enviado a todos los hogares
del LAUSD en diciembre.  El 23 de enero de 2004
vencerá el plazo para la presentación de dichas
solicitudes. Más de 53,000 estudiantes del LAUSD
asisten a programas Magnet en la actualidad.

Verdugo Hills Multimedios/Tecnología

Secundaria Gage
Matemática, Ciencias y
Tecnología

Primaria Purche Ciencias y Tecnología

Primaria Taper Tecnología

Primaria Sunland
Para estudiantes dotados y con
grandes aptitudes

Estudiantes de la Primaria Fernangeles
demuestran una de las maneras en que han

creado un plantel merecedor del Premio
Bandera Verde por su extraordinaria labor de

protección del medio ambiente.

“En el año 2000, cuando se anunció
la instalación de la línea telefónica
gratuita de información, recibimos 969
llamadas”, afirma Robert Hamm,
director adjunto de la oficina de
servicios y mantenimiento. “Ahora recibimos
tan solo entre 50 y 100 llamadas al año. Eso demuestra
una notoria mejoría”. La disminución de las llamadas
telefónicas es probablemente un resultado directo de la
iniciativa para higienizar los baños públicos, promovida
por el superintendente Roy Romer. El invierno pasado,
contribuyó con más recursos y le dio prioridad a la
campaña de limpieza y seguridad en todos los planteles
del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.

Ahora, los baños públicos de las escuelas deben
limpiarse y abastecerse dos veces al día, y se ha
dispuesto de recursos adicionales para mantener
limpios los baños en las preparatorias. La mayoría de
ellas ahora cuentan con encargados de las instalaciones
que recorren los baños para inspeccionarlos y limpiarlos
cuidadosamente, y surtirlos de lo que sea necesario en
el transcurso del día lectivo. También cumplen una
función de vigilancia para disuadir posibles actos de
vandalismo.

El Distrito inició el programa Smart Restroom
[baños eficientes] inmediatamente luego de colocar la
línea telefónica informativa. Además de remodelar y
pintar las instalaciones existentes, se instalaron
inodoros y orinales de cisterna automática, válvulas de
cierre automático en las piletas, y secadores de manos.
Durante los últimos años, un promedio de 100 baños
han sido convertidos en “smart restrooms”, en general
dos baños por escuela. Gracias a la iniciativa del
superintendente, la meta en el 2004 es convertir 200
más, pintar 2000 más, y remodelar 1000 baños.

La respuesta del público a esta campaña ha sido
enormemente positiva. Los inspectores enviados por la
oficina de servicios y mantenimiento indican que se
registra una mejoría, hecho que constata una gran
cantidad de docentes, directores y estudiantes.
“Muchos presidentes de grupos estudiantiles también
han afirmado en recientes reuniones de la Junta
Educativa, que las condiciones en los baños públicos
han mejorado”, afirma el Sr. Hamm, “y manifiestan su
agradecimiento a todos aquellos encargados de que la
situación haya mejorado”.
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El ritmo de superación de las
escuelas del Distrito Escolar
Unificado de Los Ángeles que
participan en programas de
reforma excede al de las
escuelas del Condado y del
Estado dentro de los mismos
programas.

“Las cifras reflejan resultados
impactantes”, afirma Harry Gert, director de
la oficina SB IX. “Las mejoras siguen el
impulso de la iniciativa del superintendente
Romer, la cual produjo notoria superación
académica en nuestras escuelas primarias
durante los últimos tres años. El esfuerzo realizado por
docentes, administradores, los nuevos instructores de
matemática y lectoescritura, y la aplicación de
programas tales como Open Court, están dando frutos
muy positivos para los estudiantes. Cada vez más
escuelas alcanzan o superan los objetivos de API [Índice
de Rendimiento Académico] propuestos. Los datos
provenientes de la Secretaría de Educación de
California demuestran el buen uso que las escuelas les
están dando a los fondos suplementarios para mejorar el
rendimiento estudiantil”. Las gráficas de la derecha lo
ilustran claramente. 

Más de 330 escuelas del LAUSD se encuentran en
distintas etapas de estos programas SB IX. La Primaria
Brooklyn Avenue es una de las más nuevas, que recibió
la primera asignación de fondos en mayo. Los docentes
y el personal no perdieron tiempo en aprovechar el
dinero, según cuenta el director, Raymond Gonzáles.
“Obtuvimos $221,000 para mejorar el rendimiento de
nuestros estudiantes. Sabíamos muy bien por dónde
empezar: desde lo más básico”.

Los pequeños lectores de Brooklyn Avenue
corrieron a las flamantes computadoras y se ubicaron
rápidamente para recibir las lecciones de lectoescritura
del programa Waterford. Los alumnos de primer grado
quedaron cautivados por la moderna tecnología que
tuvieron oportunidad de conocer hace tan solo unos
pocos meses. “Fue lo primero que hicimos con el
subsidio SB IX. Compramos materiales, materiales, y
más materiales”, explica el Sr. Gonzáles. “Nuestras
computadoras tenían diez años, los pupitres también
eran viejos y estaban deteriorados, y la biblioteca había
sufrido una pérdida del 40 por ciento luego de que se
sacaron los libros demasiado anticuados, ya en desuso.
La creación de una plataforma básica de enseñanza fue
nuestro punto de partida”. 

El apoyo estatal y federal para mejorar el
rendimiento estudiantil se destina a las escuelas que más
lo necesitan. “Aquellas que se determinaron en esta
categoría, recibieron más de $300 millones de dólares
durante los últimos cuatro años”, agrega el Sr. Gerst.
“Cada escuela elaboró su propio plan de acción, y según
datos recientes, 293 de ellas están logrando un progreso
impresionante”.

DELAC: Una oportunidad
de participación para los
padres de familia

El Comité Asesor para la Educación
de Alumnos que Aprenden Inglés
[DELAC, por su sigla en inglés] es un
grupo de padres que debe formarse
bajo mandato estatal, cuya prioridad
principal es garantizar que los
estudiantes que aprenden inglés
obtengan una educación de buena
calidad. 

Los padres que integran el DELAC colaboran y
asesoran en la elaboración e implementación del Plan
Maestro de Educación para Alumnos que Aprenden
Inglés [EL] del Distrito. También trabajan para lograr
la contribución de recursos comunitarios que
conduzcan a por proporcionar una educación de
calidad para miles de estudiantes del LAUSD cuyo
idioma natal no es el inglés. Los miembros del DELAC
ofrecen apoyo a los distritos locales mediante el
suministro de información acerca de los programas e
iniciativas del Distrito.

Las reuniones del DELAC se celebran abiertas al
público el 4º jueves de cada mes, en la oficina de
Servicios para Padres de Familia y la Comunidad, 701
W. Avenida César Chávez, Los Ángeles. Se realizan en
el idioma de la mayoría de los integrantes, y se dispone
de servicios de interpretación.

Fila trasera; de izq. a der.: Rosa Mendoza, María
Ávila, Hortencia Pérez, Ricardo, Gastelum,

Carmen Flores, Encarnación Campos. 
Fila delantera; de izq. a der.: María Palafox,

Carla Vega, Rita Suárez, Raquel Álamo.

Presidenta Hortencia Perez

1er vicepresidenta Rita Suarez

2a vicepresidenta Carmen Flores

3era vicepresidenta Rosa Mendoza

Secretario Ricardo Gastelum

Secretario auxiliar Maria Palafox

Parlamentaria Encarnación Campos

Auxiliar parlamentaria Raquel Alamo

Relaciones públicas Carla Vega

Auxiliar relaciones públicas Maria Avila

Programa de Subsidios para Escuelas con Mayor Prioridad [HPSG]
Gráfica comparativa del Estado, el Condado de Los Ángeles, y el

LAUSD. Según aumento del API de 2001 a 2002

Programa de Intervención Inmediata para Escuelas con Rendimiento
por Debajo de las Normas (II/USP) Cohorte 2. Gráfica comparativa

del Estado, el Condado de Los Ángeles, y el LAUSD
Según aumento del API de 2001 a 2002

Programa de Intervención Inmediata para Escuelas con Rendimiento
por Debajo de las Normas (II/USP) Cohorte 3. Gráfica comparativa

del Estado, el Condado de Los Ángeles, y el LAUSD
Según aumento del API de 2001 a 2002

ESTADO CONDADO LAUSD

Subsidios para mejorar las escuelas ya prueban
su eficacia en el rendimiento estudiantil de la

Primaria Brooklyn Avenue.

Escuelas del LAUSD superan a escuelas
SB 1X del Condado y del estado

Escuelas que corren
riesgo de recibir

sanciones

Escuelas en estado
de alerta

Escuelas que
cumplieron con el API

Escuelas que corren
riesgo de recibir

sanciones

Escuelas en estado
de alerta

Escuelas que
cumplieron con el API

Escuelas que corren
riesgo de recibir

sanciones

Escuelas en estado
de alerta

Escuelas que
cumplieron con el API
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Mensaje del 
Dr. Theodore T. Alexander, Jr.

Superintendente adjunto,
Oficina de Programas de Financiación

Especial y Programas para Padres de Familia y la
Comunidad

En cada
escuela del
Distrito Escolar
Unificado de Los
Ángeles se eligen

Consejos Escolares. Estos consejos son un foro
mediante el cual los padres pueden colaborar con los
docentes y administradores. A partir del corriente año,
estos consejos han sido dotados de un nuevo
instrumento más poderoso, que les confiere mayor
autoridad. El Consejo Escolar [SSC] tiene la
responsabilidad de elaborar el Plan Único de
Rendimiento Estudiantil que viene a ser un esquema
educativo para la escuela, exigido por el Estado de
California. Otros consejos de padres pueden contribuir
con sus opiniones; pero el SSC es quien tiene la última
palabra. Quiero destacar la dedicación y labor de los
padres electos para integrar sus consejos y exhortar a
todos los demás miembros de la comunidad a que les
brinden su apoyo. El Consejo Escolar es la voz de los
padres de familia dentro de la escuela. Que esa voz cobre
el máximo significado posible en beneficio de todos
nuestros estudiantes.

En ejemplares anteriores de este boletín informativo,
les hemos presentado a los padres de familia que
conforman el equipo directivo a nivel del Distrito. Las
autoridades directivas del Comité Asesor del Distrito, de
la Alianza de Padres de Familia, y del Comité Asesor
para la Educación de Alumnos que Aprenden Inglés, son
padres de familia voluntarios que dedican muchas horas
a mejorar la calidad y equidad de la educación en
nuestras escuelas. Deseo expresar mi mayor
reconocimiento a estos líderes que trabajan en
representación de todos los padres.

Importancia de la participación de los padres de familia

En el mes de septiembre, la Primaria Loma
Vista abrió las puertas de un nuevo Centro
para Padres. Amparo Morales, madre de un estudiante
y voluntaria, expresa: “Estamos dichosos de contar con
un sitio dentro del plantel donde nos podamos reunir,
aprender, y colaborar con nuestra escuela”. Desde la
inauguración oficial del flamante salón, recientemente
pintado, no ha cesado de funcionar con clases de
educación para padres de familia, tales como ESL, y
literatura en español.

Los padres voluntarios de la Primaria
Sherman Oaks hacen notar su presencia como
representantes dedicados a promover la buena
educación y seguridad de sus hijos. Todas las
mañanas, contribuyen con la organización de un

programa llamado Stop, Drop, and Roll. “Los padres
colocan conos para controlar el tránsito”, explica Joan
Boone, presidenta de la asociación de padres, “y
supervisan la zona donde se bajan los estudiantes de los
autos, para garantizar seguridad a la hora de llegada a la
escuela”. Además de dedicarle tiempo a la escuela, los
padres donan dinero para la biblioteca, y asignan un
presupuesto anual para cada grado a fin de comprar los
útiles necesarios para las aulas. El grupo tiene hasta un
sitio web para publicar información, y así mantener a
todos los padres al tanto de las novedades y convocar su
participación; la dirección es
www.ShermanOaksParents.com

Stephanie Johnson, madre de un
estudiante de Dorsey, quiere que todos los
padres sepan que en la Preparatoria Dorsey se
“estimula a los estudiantes a tener grandes
aspiraciones y hacer lo posible por superarse,
especialmente en el campo deportivo”. Su hijo,
Jonathan Heard, quien cursa el último grado, obtuvo
una beca de $4000 del Legal Heritage Institute. Integra
el equipo de baloncesto universitario y asiste a la Escuela
Magnet de Leyes. Según afirma su mamá, “fueron sus
docentes y entrenadores quienes le inculcaron que los
estudios académicos debían ser su prioridad principal. Si
a los estudiantes no les va bien en las clases, no pueden
formar parte de los equipos deportivos de Dorsey”.
Jonathan es uno de los 24 únicos estudiantes que
obtuvieron esta beca tan competitiva.

Padres de familia orgullosos celebran la
inauguración del nuevo y concurrido centro en

Loma Vista.

Cadetes de Bomberos forman fila bajo la orden
del Capitán Brent Burton (derecha) del Cuerpo
de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles y el

bombero Derwin Pitts.

la enseñanza de matemática, y comenzamos a emplearla
desde el kindergarten hasta los cursos de álgebra; en
octubre comenzaremos a preparar una guía de
geometría”.  Estas guías educativas son un compendio de
las normas académicas estatales que los estudiantes
deben dominar, y vienen con una gráfica donde se expli-
can las normas que abarcará cada libro de texto.  La idea
es que el tema de las normas académicas se vuelva más
accesible tanto para los estudiantes, como para los padres
de familia y docentes.

Estas guías de matemática están disponibles en las
escuelas de los distintos vecindarios para que los padres
puedan solicitarlas. “Resulta tanto más fácil cuando los
padres llegan mejor informados a las entrevistas y
reuniones con docentes para tratar sobre las normas
académicas y las expectativas que se tienen de sus hijos
en clase”, explica.

“La nueva iniciativa de matemática también com-
prende evaluaciones trimestrales, que les resultarán útiles
tanto a los docentes como a los estudiantes”, agrega el

Matemática, de la página 1

Sr. Vheru.  Estas evaluaciones, que fueron elaboradas
para estudiantes del 2º grado hasta los que cursan álge-
bra, se realizarán al cabo de cada trimestre con objeto de
determinar su competencia respecto de las normas
académicas. Las mismas fueron diseñadas en colaboración
con el Servicio de Pruebas Académicas [ETS, por su sigla
en inglés], se pueden tomar en un día, y tener los resulta-
dos 24 horas más tarde. Esto significa que los docentes,
de ser necesario, pueden concentrarse en cualquier aspec-
to de las normas que constituyera una dificultad, ayudán-
dolos a comprender el concepto por completo antes de
iniciar el estudio de nuevo material al siguiente trimestre.

“Se ha insertado un espacio de tiempo al cabo de
cada trimestre a fin de tomar las pruebas y luego darles la
oportunidad a los docentes de reunirse para valorar el
progreso y aplicar estrategias que promuevan buenos
resultados académicos”, afirma el Sr. Vheru.

Padres de familia se ofrecen voluntariamente para
garantizar diariamente la seguridad a la llegada

de los estudiantes a Sherman Oaks.

La importancia de las reglas de seguridad
contra incendios, el ejercicio, y el respeto a la
bandera, son sólo algunas de las lecciones que
aprenden los estudiantes del Programa de
Cadetes de Bomberos de la Escuela Primaria
Tom Bradley, auspiciado por el Capitán Brent
Burton del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad
de Los Ángeles. El Capitán Burton se reúne durante
seis semanas con 40 estudiantes. Una de las lecciones
presta especial atención a enseñar cómo funciona el
equipo para combatir incendios, y para ello utilizan hasta
un carro de bomberos verdadero para practicar lo que
aprenden. El Capitán Burton era estudiante de Bradley y
decidió llevar el Programa de Cadetes como modo de
retribuirle a la escuela un poco de lo que él aprendió.
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Aprenda computación; del nivel más básico
al más avanzado, dictadas por un instructor

de gran experiencia.
Las clases se imparten en el Laboratorio de

Computación del PCSB,
De lunes a viernes, 10:15 a.m. a 12:15 p.m.
Para obtener información, por favor llame al:

213–217–5272
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Ayuda individualizada gratuita 
de la página 2

• Solicite al Comité de Evaluación Pedagógica
que le proporcione un plan de acción. Las
recomendaciones del comité se resumen en un plan que
se redacta con objeto de ayudar tanto al niño como a
sus padres. En él se describe el apoyo académico
adicional, las modificaciones necesarias o adaptaciones
al plan de enseñanza, a los programas, e ideas acerca de
cómo los padres pueden colaborar. El SST también
puede recomendar que el niño sea evaluado en la
escuela a fin de determinar si sería candidato a recibir
servicios de educación especial. Una vez concluida la
evaluación, se realiza una reunión del Programa de
Educación Individualizado [IEP] con objeto de
determinar el camino a tomar para atender las
necesidades del niño.

Lo más importante de todo es no sentir que está
solo. Los docentes y el personal están para ayudarle.

Atrasando en la escuela, 
de la página. 1

Diversión gratuita para toda la familia
Paramount Ranch: Este antiguo lote perteneciente a
estudios de filmación, ha abierto las puertas al público.
Allí se encuentra una villa californiana completa, y los
sábados, cada quince días, se ofrecen paseos guiados de
una hora de duración.
Dónde: Paramount Ranch Road y Cornell Road,
Agoura Hills
Para obtener más información: 818-597-9192

Cultura femenina, según Lauren Greenfield
en el Centro Cultural Skirball, Galería Ruby:
Esta exposición gratuita de fotografías presenta una
visión sobre la vida de la mujer moderna, desde el
punto de vista social y emocional. El miércoles, 19 de
noviembre, la fotógrafa Lauren Greenfield dará una
conferencia en la que explicará el significado de su
obra. Skirball ofrece una variedad de programas y
exhibiciones apropiadas para todas las edades, y en
general muy económicas.
Dónde: Centro Cultural Skirball, 2701 North
Sepulveda Blvd., Los Ángeles, CA 90043

Cuándo: del 4 de septiembre de 2003 al 4 de enero de
2004. 
El museo abre de martes a sábados de 12:00 p.m. a 5
p.m., y los domingos de 11 a.m. a 5 p.m. 
La conferencia se llevará a cabo el miércoles 19 de
noviembre, a las 7:30 p.m. y la entrada es gratuita.
Para obtener más información sobre ésta u otras
exposiciones: 310-440-4647.

Tercer Festival Anual de la Cosecha [Harvest
Food Festival]: la feria Harrambee de frutas y
verduras de Crenshaw realizará un festival de tres días
en el que se exhibirán especialidades culinarias africanas,
afroamericanas, gastronomía, conservas, y otras
atracciones.
Dónde: 5730 Crenshaw Blvd, Los Ángeles
Cuándo: 22 de noviembre, de 10 a.m. a 4 p.m.
Para obtener más información: 323-292-5550

CLASES GRATUITAS DE COMPUTACIÓN

A los padres que deseen ayudar a sus hijos
adolescentes a obtener el diploma de la
preparatoria o GED enviándolos a tomar clases
particulares en institutos privados. ¡Cuidado!
Pagar por clases o cursos de preparación para
“créditos de equivalencia a los estudios
secundarios” en una academia privada podría
resultar un desperdicio de dinero. La oficina de
asesoría judicial del Distrito Escolar Unificado de Los
Ángeles advierte que por lo menos dos academias dicen
ofrecer dichos programas a pesar de que los mismos no
cumplen con los requisitos de California, y los
estudiantes no recibirán créditos del Distrito.

Los abogados del LAUSD han recibido
información sobre la academia California Technical
High School, que ofrece programas de estudio
independiente, y la Continental Academy, una
compañía de la Florida que ofrece cursos por
correspondencia para la obtención del diploma de
secundaria y el GED. Se exhorta a los padres a que
presten mucha atención. Ninguna de estas compañías
cumple con las exigencias estatales ni ofrece clases que
satisfagan los requisitos de graduación de California.
Probablemente existan por ahí otras academias que
tampoco estén habilitadas para hacerlo.

Los padres pueden plantear preguntas y solicitar
documentación que constate que:

• La academia esté habilitada y registrada en
California y que cumpla con todos los requisitos
estatales.

• La academia se mantenga al día respecto de todos
los requisitos de enseñanza secundaria del
LAUSD y que sus clases satisfagan tales
requisitos.

• Que los cursos proporcionen el tiempo
académico requerido para que el estudiante
obtenga los créditos.

Antes de inscribirse o abonar dinero para
matricularse en cualquier academia privada, los
estudiantes y sus padres deben hablar con el asesor de
su preparatoria, el asesor de carreras profesionales, o
administrador de la escuela. Si los estudiantes desean o
necesitan obtener más créditos, o información acerca
de los requisitos de graduación, el primer sitio al que
deben dirigirse es a su propia escuela. Para obtener más
información, llame a la Oficina de Programación de
Educación Secundaria, al 213-241-6895.

¡Alerta a los padres
de familia!

encuentran los Centros de Aprendizaje de Beyond the
Bell, que figuran en el folleto de Servicios
Suplementarios enviado a todos los hogares del
LAUSD que podrían requerir de dichos servicios. 

Estas clases particulares gratuitas son parte de un
nuevo programa, de menos de un año de existencia,
pero los resultados ya son muy prometedores. “Según
los datos recibidos, todos los estudiantes que asistieron
a sesiones completas, demostraron superación en el
rendimiento”, informa el Sr. Leichty. “El progreso se
midió según evaluaciones realizadas antes y después de
asistir a los programas”. Los mismos están a disposición
únicamente de aquellos estudiantes que asisten a una
de las 104 escuelas dentro del Programa de
Mejoramiento indicadas en la página web de Beyond
the Bell: http://www.btb.lausd.net/ses.

“Es una buenísima oportunidad para los
estudiantes. Si los padres tuviesen que pagar por las
clases, les costaría casi $1000 la sesión”, afirma Michael
Caldwell, padre de familia y director del Consejo
Asesor del Distrito. Estas sesiones se ofrecen de
noviembre de 2003 a agosto de 2004. Los padres
deben llenar una solicitud de inscripción. El 5 de
diciembre de 2003 vence el plazo para la presentación
de las mismas. Para obtener más información, visite
http://www.btb.lausd.net/ses en Internet o llame a la
escuela de su zona.


