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Para Kelly Richards, madre de
familia, era la primera vez.

“Quiero que nuestro sistema
educativo atienda las necesidades de
mis hijos. Por eso estoy aquí”, declaró esta madre de
tres estudiantes de Sherman Oaks CES, al ingresar a la 7ª
Cumbre Anual para Padres de Familia. Para Anna Marie
Farquahar, de la Escuela Primaria Walgrove, ésta es ya la
cuarta Cumbre a la que asiste. “El taller de matemática y
ciencias fue fantástico. A mi hijo le fascina lo que yo
aprendo aquí”.

Este entusiasmo fue el que caracterizó el ambiente de
la Cumbre para Padres de 2003, llevada a cabo el 3 de
mayo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Más
de 2,700 padres de familia del LAUSD tuvieron
oportunidad de eligir entre 60 talleres de trabajo y
presentaciones sobre temas vinculados con la enseñanza, la
educación especial, sobre la crianza de hijos. El tema
central fue: “El desafío continúa: papel de los padres de
familia para garantizar que ningún niño quede rezagado”.
El Dr. Theodore Alexander Jr., superintendente adjunto
del LAUSD, Oficina de Programas de Financiamiento
Especial y Programas Comunitarios, dio la bienvenida al
público. “La participación de los padres de familia es
esencial para superar las dificultades y garantizar que
ningún niño del LAUSD quede rezagado. Eliminar la
brecha de rendimiento será nuestra principal prioridad”.

Uno de los seminarios más populares fue el
denominado “Conversación con Miembros de la Junta”.
Seis miembros de la Junta Escolar respondieron a docenas
de preguntas del público, sobre presupuesto, seguridad
escolar, enseñanza, baños públicos en las escuelas, y clases
de equivalencia universitaria. “Para mí no hay nada mejor
que conversar sobre nuestros hijos y acerca de cómo
podemos brindarles una mejor educación”, dijo a los
padres Marlene Cantar, integrante de la Junta. José Huizar
afirmó: “No podemos hacerlo solos”.

Los padres merecen felicitaciones, ya que a pesar de
ser un día iluvioso llegaron en gran cantidad, creo que

eran más de 2,000.
Rita Suarez – 1ra V.P. del DELAC

La Oficina de Educación Profesional y Educación
para Adultos colaboró en la conferencia y brindó
información a los padres acerca de los cientos de cursos de
preparación profesional, clases académicas para mayores
de 16 años y oportunidades para estudiar inglés como
segundo idioma (ESL, por su sigla en inglés), que brinda
el LAUSD a muy bajo costo, o gratuitos. “Los padres de
familia que participaron en la conferencia mostraron tanto
interés que el material se nos acabó antes del medio día”,
dijo el Dr. Jackson, superintendente auxiliar de la oficina.
“Ellos tienen fe en el valor de la educación, tanto para sus
hijos como para ellos mismos”.

El superintendente del LAUSD, Roy Romer, visitó
varios talleres y felicitó a los padres por el compromiso
asumido con sus hijos. La mayoría de los superintendentes
de distritos locales también asistieron a la Cumbre para
Padres de Familia, teniendo así la oportunidad de
conversar con los miembros de su comunidad.

José Hizar, nuevo presidente electo de la Junta,
conversa con padres de familia.

“Quisiera agradecerles a todos su presencia y
destacar la importancia de que estén hoy aquí.
El éxito de nuestra gestión por los estudiantes
depende del apoyo y la participación de todos

ustedes”.
Roy Romer, superintendente del LAUSD

“El bienestar de nuestros hijos depende de cuán
informados estén los padres de familia. Es por eso

que hoy estamos aquí reunidos”.
Michael Caldwell, presidente del Consejo Asesor

del Distrito

“Este no es momento de callar. Es hora de
hacernos valer y tomar medidas para mejorar la

educación de nuestros hijos. Debemos dejar claro
que para nosotros, la educación ocupa el primer

lugar”.
Ramona Smith

presidenta de la Alianza de Padres de Familia

“Cuando los padres de familia se mantienen
informados y asumen un compromiso con la
educación de sus hijos, el buen rendimiento

estudiantil es una consecuencia directa. Proporcionar
dicha información es de lo que esta Cumbre se trata”.

Dr. Theodore T. Alexander, Jr.
Superintendente adjunto, Oficina de Programas

de Financiamiento Especial y Programas
Comunitarios

7a Cumbre Anual para Padres de Familia
El poder de estar informado y participar

Más de 2000 padres de familia y líderes del
LAUSD asistieron a la 7ª Cumbre Anual para

Padres de Familia en el Centro de
Convenciones de Los Ángeles.
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“El programa Ningún Niño Rezagado abarca a todos
los niños. Debemos trabajar juntos para que todos los

niños puedan desempeñarse al máximo de su
potencial”.

Donnalyn Jaque-Antón, superintendenta adjunta,
Oficina de Educación Especial

La Junta de Educación Estatal ha
pospuesto el requisito de examen
de egreso de la preparatoria hasta
la generación del 2006.
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¡Se convoca a todos los padres de familia!

La Alianza de Padres de Familia
es un medio de expresión para los
padres de estudiantes del Distrito
Escolar Unificado de Los Ángeles.
Mes a mes, las reuniones del Comité reciben a todos
los padres y miembros de la comunidad que deseen
enterarse de las novedades educativas directamente de
parte de autoridades oficiales del Distrito, que deseen
contactarse con otros padres de familia, o expresar
opiniones acerca de sus inquietudes en torno a la edu-
cación de sus hijos.

La Alianza de Padres de Familia del LAUSD es una
organización sin igual en los Estados Unidos. Ningún
otro distrito urbano importante subvenciona el fun-
cionamiento de una oficina dedicada exclusivamente a
los padres de familia, y a la participación de estos en la
educación. Ningún otro distrito escolar importante se
comunica con todas sus familias en forma regular
como lo hace el LAUSD a través de la Prensa para
Padres.

Presidente Ramona Smith Distrito Local C

1er vicepresidente Bill Ring Distrito Local D

2er vicepresidente Francisco Torrero Distrito Local F

3er vicepresidente Helen Fallon Distrito Local D

Secretaria Jeanette Hopp Distrito Local F

Secretaria auxiliar Carmen Roque Distrito Local F

Parlamentario Jennifer Clark Distrito Local C

La Alianza de Padres de Familia de LAUSD

Tal como se
puede

observar en las
gráficas adjuntas,
seguimos
registrando un
aumento en los
puntajes del
Índice de
Rendimiento
Académico (API).
Éstas muestran que los
puntajes de lectura de los
alumnos de primaria han

aumentado a un ritmo que duplica el promedio del
estado, también muestran cierto incremento los de
preparatoria y secundaria. No creo que exista ningún
otro distrito escolar urbano en el país que haya registrado
incrementos de esta magnitud en los últimos tres años.
Lo atribuimos netamente a la dedicada labor de los
docentes, estudiantes, y padres de familia, y a los

Supt. Roy Romer

rigurosos programas implantados.
Reconozco que debemos hacer un esfuerzo mucho

mayor por mejorar la instrucción en nuestras escuelas
secundarias. A tales efectos, se ha lanzado una serie de
nuevos programas. Es sabido que en las escuelas grandes
e impersonales, los niños no logran el aprendizaje para el
que están capacitados. Por eso nos hemos abocado a
estudiar el modo de crear comunidades educativas más
pequeñas que ofrezcan una mejor formación a nuestros
estudiantes. En algunos casos estamos considerando la
posibilidad de crear programas tipo academia en algunas
de nuestras escuelas más numerosas. Por otro lado,
estamos estudiando los planes de futuras construcciones
para ver de qué forma se podrían construir estructuras
que alojaran de 350 a 500 estudiantes en cada uno de
tres módulos, que compartieran instalaciones deportivas,
auditorio y cafetería. Esto aún está en una etapa
preliminar de concepción, pero muy pronto se
comenzará a tratar con más seriedad la idea, a medida
que evaluamos modelos didácticos correctos, necesarios
para alcanzar un buen rendimiento estudiantil.
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aumento de 70 puntos. El índice de incremento
del LAUSD fue el doble del registrado por el
estado en primaria durante ese período. El
índice de crecimiento a nivel de secundaria y
preparatoria también superó el promedio
estatal.

Estas gráficas indican cuatro años de
promedios de API en el LAUSD, San Diego y
California, en primaria, secundaria y
preparatoria. Las primarias del LAUSD
registraron un aumento de 135 puntos en el API,
en un período de tres años. Todas las demás
escuelas del estado registraron tan solo un
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De padres de familia
a padres de familia

A bordo
Las recientes elecciones celebradas

para la Junta de Educación de Los
Ángeles han incorporado dos nuevos
miembros a nuestra mesa.

La Sra. Marguerite Pointdexter LaMotte
representa al Distrito 1. Comenzó su carrera prestando
servicios a estudiantes del LAUSD como docente en la
Escuela Secundaria Drew Junior, y cuando se jubiló,
ocupaba el cargo de directora de la Escuela Preparatoria
Washington. Tiene dos hijos y cuatro nietos.

El Distrito 3 estará representado por Jon
Lauritzen, docente profesional del Valle de San
Fernando. Culminó sus estudios en la Escuela
Preparatoria Canoga Park y continuó en Cal State
University Northridge, institución de la cual obtuvo
una licenciatura y un título de Maestría en Educación.
Se desempeño como docente en la Escuela Secundara
Columbus. Junto a su esposa Janice, tienen dos hijos,
ambos egresados de la Escuela Preparatoria
Chatsworth. Su hija es docente de ciencias en la
Escuela Secundaria Lawrence.

Los miembros de la Junta David Tokofsky y Mike
Lansing fueron reelectos en sus cargos. José Huizar,
Marlene Canter y Julie Korenstein no tenían que
postularse en las elecciones del 2003.

“Nuestros estudiantes
se sienten parte de

un proyecto importante
que ha resultado todo un
éxito”, dice el director Jeff Davis,
mientras observa su plantel escolar de la
Secundaria Sun Valley. Ese “proyecto” es
un nuevo modelo educativo para 3,100
estudiantes de Sun Valley. La escuela ha
dejado de ser un plantel impersonal en el
cual los alumnos pasaban de aula en aula
y de docente en docente, sin guardar
relación alguna entre ambos. Sun Valley
ha adoptado el concepto de pequeñas
comunidades educativas. “Estoy
convencido de que es la única alternativa
para lograr cambios importantes en las
escuelas secundarias de bajo rendimiento académico”,
agrega el Sr. Davis. Sun Valley, junto a otras escuelas, ha
tomado la delantera en la ejecución del cometido del
Distrito, consistente en crear comunidades educativas
pequeñas en todas las secundarias y preparatorias del
LAUSD.

“En la vida, todo se trata de contactos”, explica Merle
Price, vicesuperintendente de instrucción. “Dentro de
comunidades educativas pequeñas, cada estudiante está
vinculado con por lo menos uno o más docentes que le
conocen a fondo y se preocupan por su trabajo. Es como
una gran familia”. Los estudiantes y docentes conforman
un equipo que se mantiene unido año tras año. Según
investigaciones realizadas en todo el país, este toque
personal, sumado a programas didácticos de calidad,
conducen al buen rendimiento estudiantil.

En la Escuela Secundaria Mount Vernon, las
pequeñas comunidades educativas se denominan “casas”,
y adoptan nombres tales como: House of Phoenix [Casa
de Fénix] y Magnificent Minds [Mentes Magníficas]. A
cada “casa” se le asignan aproximadamente 450
estudiantes, 19 docentes y dos subdirectores. “¡Funciona!”
anuncia el director Scott Schmerelson al finalizar el
primer año de implantación.

“Académicamente, los estudiantes han demostrado
una mejoría fenomenal. Han alcanzado una comprensión
muy profunda de lo que la enseñanza basada en normas
académicas significa. Se ha registrado un aumento
notorio en el índice de asistencia; las expulsiones
estudiantiles han disminuido considerablemente”. Todo
comenzó a partir de que el Estado clasificó a Mt. Vernon
como una escuela de bajo rendimiento y ordenó se
tomaran las medidas necesarias para remediar tal
situación. Luego de un reciente análisis actualizado, los
auditores estatales no tuvieron más palabras que elogios
ante lo que observaron, e indicaron que les resultaba
“alentador y emocionante comprobar la superación
alcanzada”.

“Nuestra meta consiste en que los estudiantes de
secundaria y preparatoria del LAUSD se interrelacionen
dentro de pequeñas comunidades educativas”, prevé el Sr.
Price. Los cambios comenzarán a partir del sexto grado,
durante el próximo año lectivo 2003-2004, para
continuar luego en el séptimo y octavo grado. Las
comunidades educativas pequeñas han sido propuestas
para los alumnos que ingresen al noveno y décimo grado,
a partir del año académico 2004-2005.

Comunidades educativas pequeñas para
un buen rendimiento estudiantil

Bienvenidos a la sección escrita
para padres de familia por

padres de familia, correspondiente a
esta edición. Este espacio ofrece la
oportunidad a los padres de familia
de compartir buenas ideas acerca
de cómo ayudar a sus hijos a
obtener un mejor rendimiento
escolar. En este ejemplar
publicamos la carta enviada por Jeff
Jamison, cuyo hijo asiste a la
Escuela Primaria Sherman Oaks.

Esta casilla de correo permanece abierta a todos

aquellos interesados en enviar material para la próxima

edición de “De padres de familia a padres de familia”.

Describa su estrategia de participación en un artículo

de aproximadamente 200 palabras; cuéntenos de qué

manera le ha servido, en qué aspectos ha mejorado su

hijo, y cualquier otro comentario que usted considere

pueda ser útil para otros padres. Envíe el artículo por

fax o por correo, redactado en cualquier idioma,

incluya su nombre, escuela, número telefónico, y 

dirección de correo electrónico si lo tiene, dirigido a:

Parent to Parents
Parent Community Services Branch
701 Cesar E. Chavez Avenue
Los Angeles, CA 90012
Teléfono: 213-217-5272
Fax: 213-626-4644

Recientemente, mi hijo se puso un poco nervioso al
escuchar a sus compañeros hablar sobre las próximas
pruebas CAT/6. Para tratar de tranquilizarlo, decidí
navegar por Internet en busca de ayuda y la encontré en
la página web de la Secretaría de Educación de
California. Allí descubrí una página que le permitió a
mi hijo de diez años consultar el tipo de preguntas a las
que tendría que responder al tomar la prueba CAT/6.
La dirección es la siguiente:

http://www.cde.ca.gov/statetests/star/resources.html
Al ingresar allí, encontrará una página que tiene

vínculos con ejemplos de preguntas y respuestas para
varios tipos de pruebas, como por ejemplo la CAT/6, la
Prueba de Egreso de la Preparatoria para el Estado de
California, y la CELDT. Al seguir los vínculos [web
links] que conducen a ejemplos de las pruebas
particulares que le interesen a su hijo, podrá ver varios
tipos de preguntas y respuestas formuladas en pruebas
anteriores. Pasé alrededor de media hora en la
computadora junto a mi hijo, y pude comprobar que,
una vez que supo exactamente de qué se trataban las
pruebas, su temor fue desapareciendo. Si no cuentan con
computadora en su casa, no olviden que en las
bibliotecas públicas y centros para padres dentro de la
escuela, hay computadoras a su disposición.

(de izq. a der.) Mike Lansing, David Tokofsky, 
Marlene Canter, Julie Korenstein, José Huizar,
Jon Lauritzen, Marguerite Poindexter LaMotte.

Scott Schmerel, hijo del director de la
secundaria Mount Vernon, visita el aula de una

de las exitosas comunidades educativas
pequeñas.
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¡Funciona!

Tras el apoyo de casi $135
millones de dólares en fondos

estatales y federales, el esfuerzo
masivo realizado por mejorar el
trabajo estudiantil y el rendimiento
académico en cientos de escuelas
del Distrito Escolar Unificado de Los
Ángeles está arrojando resultados
impresionantes. Actualmente se
están aprovechando 335 subsidios
en aulas de todo el Distrito con un
único objetivo: mejorar el
rendimiento estudiantil. Los beneficiarios
de tales subsidios integran el programa SB IX del
LAUSD, creado hace tres años. Desde entonces, se han
ido sumando más escuelas y fondos al proyecto.

“Observen el progreso”, dice Harry Gerst, director
del programa SB IX del Distrito Escolar Unificado de
Los Ángeles. “Esa es la mejor prueba del éxito de estos
programas”. A veces es difícil entender la sopa de letras

II/USP, HPSG o CSR. Lo que sí
resulta simple de entender es que
una vez que se determina que
una escuela necesita apoyo para
mejorar académicamente, el
Estado le asigna entre $200 y
$400 dólares suplementarios
anules, por estudiante,
generalmente durante tres años
consecutivos. Una vez que
finalice el subsidio trienal de
algunas escuelas este año, llegarán
otros nuevos. En mayo de 2003,
18 nuevas escuelas del LAUSD
recibieron aprobación para
subsidios que superan los $5
millones. En junio de 2003, 13

nuevas escuelas pasaron a integrar la lista del HPSG,
sumándose $5 millones más al esfuerzo que se viene
realizando por acrecentar el rendimiento académico.

Cuando el Estado señaló a la Primaria Elysian
Heights como escuela de bajo rendimiento, para el
personal fue a la vez una “noticia inesperada y un
llamado de atención”. Sin embargo, la directora Sally
Olguin recuerda que tanto los docentes como los
administradores tenían claro que era necesario hacer
cambios, y aceptaron juntos el desafío. Durante los
últimos tres años, los puntajes del API de la escuela
han superado ampliamente las metas de crecimiento.
En el 2000-01, el API registró un gran crecimiento de
129 puntos; el año pasado aumentó en 52 puntos,
llevando el total a 653.

“Implantamos tres grandes cambios”, describe con
orgullo la Sra. Olguin. “Cambiamos el modo de
encarar las cosas y nos concentramos en el niño, en los
datos estudiantiles y nos comprometimos más
profundamente con la instrucción basada en normas”.
“Aún tenemos varias dificultades por superar”, dice,
“pero confiamos en que trabajando juntos, como una
comunidad educativa, seguiremos progresando”.

El subsidio II/USP resultó muy positivo para la
primaria Elysian Heights. Gracias a sus

programas e innovaciones, la escuela elevó los
resultados del API en 181 puntos desde 1999.

¿Es dotado
mi hijo?
Más de un diez por ciento de la

población infantil se considera
dotada. Los expertos indican que seguramente hay
más niños que caen en esta categoría, pero que nunca son
identificados y por lo tanto desaprovechan las
oportunidades suplementarias académicas, sociales y de
enriquecimiento, que les permitirían potenciar sus
habilidades especiales. Todos consideramos especiales a
nuestros hijos. LaRoyce Bell, asesora de estudiantes
dotados y talentosos del Distrito B, resume algunas
caractierísticas que pueden indicar que un estudiante es
dotado.

¿Qué debemos observar?:
• Excepcional curiosidad
• Razonamiento profundo y analítico
• Disfruta de la lectura y de que le lean
• Mayor capacidad de concentración y excepcional

memoria
• Muy buen sentido del humor
• Mayor independencia que sus compañeros
• Sentido desarrollado de la justicia, y del bien y el mal
• Cuestionamiento de la autoridad

¿Qué hacer al respecto?:
• Los padres, el docente, o el alumno mismo debe

solicitar una evaluación
• Presentar la documentación necesaria para la

evaluación: solicitud, registro académico del
estudiante, calificaciones y puntajes obtenidos en las
pruebas normalizadas 

• Evaluación realizada por el psicólogo escolar para
determinar si el estudiante es dotado

Determinar las categorías en las cuales el estudiante
es dotado:

• Intelectual
• Alto rendimiento académico
• Aspectos académicos específicos (dominio

especial del estudiante en una disciplina en
particular)

• Artes visuales
• Artes dramáticas

Y luego, ¿qué?
Aquellos niños que hayan sido clasificados como

estudiantes dotados podrán recibir servicios de atención
especial tales como:

• Instrucción diferenciada, que les permita analizar
con mayor profundidad y complejidad cualquier
tema

• Trabajo intensivo
• Actividades de enriquecimiento
• Transferencia a escuelas especializadas “magnet” para

estudiantes dotados o superdotados 

La Sra. Bell explica: “los estudiantes dotados tienen
necesidades diferentes, las cuales deben verse satisfechas a
fin de poder ayudarles a lograr el máximo rendimiento
académico. Los padres pueden iniciar este importante
proceso mediante la solicitud de una evaluación en la
escuela”.

Academias de educación suplementaria
Este año, miles de estudiantes de

secundaria y preparatoria del
LAUSD, aprovecharán los sábados
por la mañana al asistir a Academias
de Educación Suplementaria (ELA;
por su sigla en inglés) para recibir
instrucción adicional de lectura,
matemática, e inglés como segundo
idioma (ESL, por su sigla en inglés).
Este programa que funcionará los días sábados, cuya
meta es cultivar importantes aptitudes académicas en
aquellos que más las necesitan, está a disposición de los
estudiantes de todas las escuelas secundarias “Concepto
6” y escuelas que se rigen por el calendario 90 - 30. El
programa de estudios se diseña a partir de datos
estudiantiles reales. Los estudiantes serán evaluados
antes y después del programa, y el plan prescripto
deberá atender las necesidades específicas reveladas por
los puntajes obtenidos en las evaluaciones. “Los

docentes de estas academias podrán controlar muy de
cerca el progreso de cada estudiante”, explica John
Liechty, superintendente auxiliar del programa Beyond
the Bell del LAUSD. “Las ELA ofrecen intervención
académica para estudiantes de secundaria cuyos
puntajes se encuentren dentro del 25º percentil, o por
debajo del mismo”, agrega el Sr. Liechty. El programa
de clases de los sábados se concentra en los
conocimientos necesarios para aprobar la Prueba de
Egreso de Secundaria. 

Las ELA funcionarán en cuarenta escuelas del
LAUSD, a partir del 1º de julio del 2003. Todos
aquellos estudiantes que tengan interés y asistan a
escuelas Concepto 6 y 90 - 30 podrán participar; sin
embargo tendrán prioridad aquellos estudiantes con
mayor necesidad de asistencia suplementaria e
intervención académica. Para obtener más información,
sírvase llamar al administrador u orientador de
educación suplementaria de su escuela.



Con la mirada puesta
en la participación de
los padres de familia

Aquello que comenzó como una excusa
para tomar un descanso mensual acompañado
de café para algunos padres de familia de la
Escuela 74th Street, se ha convertido ahora en
un ámbito educativo y de relaciones
personales para un numeroso y activo grupo
de participantes asiduos. Talleres de capacitación,
debates grupales, y asistencia docente, son sólo algunas
de las actividades programadas para los padres
voluntarios que ahora se reúnen todos los martes por la
mañana. “Los padres de familia afirman que esto les
resulta de gran ayuda”, informa Cathy Ferrin,
coordinadora de padres de familia. “Algunas semanas
aprenden modos de ayudar a sus hijos en matemática y
lectura. Otras semanas, se ofrecen charlas de orientación
sobre la crianza de los hijos. Nuestro grupo de padres ha
cobrado gran fortaleza, y sigue creciendo”.

A fin de celebrar la participación de los
padres de familia, más de 200 familias de la
Escuela Secundaria Virgil se reunieron en el
primer Festival Familiar anual. Se realizaron
juegos, ventas de comidas, y los padres tuvieron
oportunidad de informarse más sobre los textos
utilizados, los requisitos de graduación para estudiantes
de 8º grado, y los trabajos realizados por los estudiantes.

Talleres interactivos que presentaron
información útil acerca de Matemática en el
Casa, “El Plan único de Desempeño Estudiantil”, y
decenas de otros temas, atrajeron a más de 300 padres de
estudiantes a la Conferencia de Capacitación para Padres
de Familia del Distrito G, realizada en el mes de mayo.
El grado de interés de los padres de familia fue
particularmente elevado, quizás porque por primera vez
en veinte años, todas las escuelas del Distrito G han
superado el 25º percentil en los resultados obtenidos en
las pruebas normalizadas. “Los padres realmente desean
que esta tendencia positiva mantenga su impulso
inicial,” expresa la asesora Odessa Taylor. Saben que si
cuentan con los medios necesarios para ayudar a sus

hijos, pueden jugar un papel importante en la superación
del rendimiento académico”.

Las familias del Distrito H celebraron la
lectura con bombos y platillos, en ocasión de
la Feria del Libro, la primera feria de este tipo
organizada en
Boyle Heights en
honor a los
estudiantes de 17
escuelas que
cumplieron con su
promesa de leer un
millón de palabras
durante el año
lectivo. Cientos de
padres de familia, junto
a sus hijos, tuvieron
oportunidad de
escuchar relatos de
cuentos, ver
representaciones
realizadas por

estudiantes, y obtener autógrafos de escritores famosos.
El evento, realizado en la Secundaria Roosevelt, gozó del
rico acompañamiento de música y comidas tradicionales.

“Nunca se arrepentirán”, afirma Bertha
Solís, madre voluntaria, “de participar en la
educación de sus hijos”. En el Centro Primario
Bell, donde ha participado activamente durante los
últimos dos años, se la considera una experta en el tema.
La directora Kathy Swank nos informa que la Sra. Solís
ha estado presente en la escuela todos días durante los
últimos dos años. “Trabaja con docentes dentro de las
clases, con los padres de estudiantes en el centro para
padres de familia, y con frecuencia también dedica un
tiempo a leerles a los niños”. El hijo de la Sra. Solís está
en primer grado, motivo que la acerca más
diligentemente a la escuela. “Esto contribuye a propiciar
una buena comunicación y entendimiento entre hijos y
padres”, señala.

Padres de familia, de la página 2
¡El Comité de Padres de Familia

convoca a todos a participar!
Primer miércoles de cada mes

4:15 PM a 6:30 PM

Oficina de Servicios para los Padres
y la Comunidad

Avenida César Chávez 701
Los Ángeles, CA 90012

Se brindan servicios de traducción y de
guardería infantil.

Autoridades de la Alianza de
Padres de Familia: (de izq. a der.)

Bill Ring, Jennifer Clark,
Francisco Torrero, Ramona Smith, 

Jeanette Hopp, y Clara
Rosenthal.

incesante participación. Esta última se logra mediante dos
caminos: a través de actividades dentro de la escuela
misma, y mediante su participación desde el hogar. Es
interesante notar la extraordinaria asistencia a la Cumbre
para Padres de Familia. Más de 2500 personas
participaron en talleres y seminarios que apuntaron a
mejorar la comprensión de los programas educativos, e
informar sobre temas vinculados con la crianza de los
hijos. Más de la mitad de las escuelas del Distrito cuentan
con centros activos para padres de familia que diariamente
prestan servicios a la comunidad. Los padres trabajaron
durante todo el año en comités que elaboraron un plan de
acción para Reducir la Brecha de Rendimiento,
recientemente aprobado por la Junta Escolar. Una
cantidad inusitada de padres de familia entregaron
solicitudes para programas especializados “magnet”. Y
diariamente, en miles de hogares, los padres leen junto a
sus hijos, revisan sus tareas, y comparten instancias de
aprendizaje. ¡Este ha sido un muy buen año!

La culminación
del año lectivo

y el inicio del
siguiente es una
buena oportunidad
para reflexionar
acerca de nuestros
logros. Me siento muy
orgulloso de los miles de
padres de familia del Distrito

Escolar Unificado de Los Ángeles, por la dedicación
brindada a sus hijos y a los demás niños. Los puntajes
estudiantiles continúan en ascenso, particularmente en
las primarias del LAUSD, y los nuevos esfuerzos que se
están realizando seguramente generarán resultados
similares a nivel de secundaria. Las mejoras en el
rendimiento estudiantil son consecuencia directa de un
esfuerzo de colaboración entre las escuelas y los padres de
familia, gracias a su interés por mantenerse informados e
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Mensaje del Dr. Theodore T. Alexander, Jr.
Superintendente Adjunto, Departamento de Programas de Subvención Específica y para
los Padres y la Comunidad.
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Homenaje a padres
de familia

Más de 300 padres de familia,
representantes de cada uno de los
distritos locales del Distrito Escolar
Unificado de Los Ángeles, fueron
objeto de reconocimiento por su
contribución a la educación de

estudiantes
durante el pasado
año lectivo. La
ceremonia de entrega de
premios se llevó a cabo el 27
de junio en el Hotel
Radisson, ubicado en el
centro de la ciudad, y fue
auspiciada por la Oficina de
Servicios para Padres y la
Comunidad (PCSB, por su
sigla en inglés). “Estos
hombres y mujeres han
jugado un papel clave en la
educación y el
aprovechamiento académico
de todos los estudiantes, y
merecen este homenaje”,
afirmó Wanda Presley,

asesora del PCSB. Los homenajeados recibieron los
premios DISA (Dedicados a la Superación del
Rendimiento Académico). La participación se logra
mediante dos caminos: a través de actividades dentro
de la escuela misma, y mediante el apoyo al estudiante
dentro del hogar. “El buen rendimiento de nuestros
estudiantes se funda en una labor diligente y
compromiso de parte de todos ustedes” dice el Dr.
Theodore T. Alexander, Jr., superintendente adjunto,
Oficina de Programas de Financiamiento Especial y
Servicios para Padres y la Comunidad.

Los padres voluntarios más destacados, elegidos por
un panel de jueces entre todos los homenajeados por el
premio DISA fueron los siguientes:

Experto nacional en participación
parental visita la ciudad de Los Ángeles

Equipos de acción formados por
padres de familia, docentes, directores y
representantes comunitarios, y otros
amigos de la escuela y la comunidad del
Distrito F, fueron invitados
recientemente a una disertación a cargo
de una renombrada experta, la Dra.
Joyce Epstein, acerca de la participación
de los padres de familia y su vínculo
tanto con el buen rendimiento
estudiantil dentro del LAUSD, como con
la legislación federal del programa
“Ningún Niño Rezagado”. “La sala estaba
llena”, dice Linda Ariasu, coordinadora de los servicios
para padres del Distrito Local F. La Dra. Epstein es
directora del Centro Nacional de Alianzas entre
Escuelas y Comunidades de la Universidad John
Hopkins. Ha trabajado intensamente con los Distritos F
y B ayudándolos a crear sólidos programas de
participación parental dentro de sus escuelas locales.
Estuvo en Los Ángeles en mayo para ayudar a estos
distritos a analizar de qué forma estos programas apoyan
las metas que ellos mismos han definido para sus
escuelas. “Las investigaciones demuestran que la

participación de los padres de familia en cualquiera de
los aspectos del proceso educativo conduce a mejorías
tangibles en el rendimiento estudiantil”, dijo la Dra.
Epstein a los grupos reunidos. “Uds. son un ejemplo
para otros distritos”. La Dra. Epstein inició la
conferencia tras plantear seis modalidades de
participación parental: la crianza de los hijos, la
comunicación, el trabajo voluntario, el aprendizaje en
el hogar, la toma de decisiones, y la colaboración con la
comunidad. Luego, tanto los participantes como la
Dra. Epstein, conversaron acerca de las dificultades que
se deben superar para incorporar estas seis modalidades
a sus escuelas. “También se habló acerca de cómo esta
participación y los programas creados en respuesta a las
necesidades de los padres, pueden coordinarse con el
Plan Único de Rendimiento Estudiantil”, explicó la
Sra. Ariasu.

Y lo que es más importante aún para los padres de
familia, hubo tiempo suficiente para tomar la
información recibida y aplicarla en forma individual a
sus escuelas. “Tuvieron oportunidad de enriquecer y
mejorar sus planes de acción”, dice Linda, “y también
de decidir de qué manera proceder para seguir
progresando como escuela”.

El PCSB rindió
homenaje a los padres

líderes por su
dedicación a la
superación del

rendimiento estudiantil.

La Dra. Joyce Epstein se dirige a los equipos de acción del Distrito B.


