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Mensaje de José Huizar 
Presidente de la Junta de Educación

Deseo darles las gracias a
todos por el gran apoyo
prestado a la Medida R. Con
la aprobación de la misma, el LAUSD
realizará un significativo progreso en el
cumplimiento del objetivo de la Junta de
restituir el calendario académico en

todas nuestras escuelas al ciclo de 180 días y acabar con el
traslado forzado de los estudiantes. A la fecha, se han
concluido las obras de construcción y ampliación de 23
escuelas, otras 84 obras están en proceso, y se han
concluido más de 10,000 proyectos de reparación. Nada de
esto podría haberse concretado de no haber contado con la
participación y dedicación de todos ustedes.

La Junta está trabajando diligentemente a fin de ofrecer
la mejor normativa posible y garantizar que se atiendan las
necesidades de nuestros niños. Nos hemos visto obligados a
tomar decisiones difíciles para reducir el presupuesto
operativo del Distrito para el año lectivo 2004-05 en $427
millones de dólares, conservando la integridad de nuestros
programas de apoyo académico y nuestras aulas. Los
exhorto a seguir contribuyendo con su opinión previamente
a la adopción del presupuesto preliminar el 22 de junio.

Los padres son un elemento clave en la superación del
rendimiento estudiantil y son parte integral de nuestras
comunidades escolares. Por consiguiente, estoy trabajando
en la redacción preliminar de una resolución que incluirá
una Iniciativa para Padres de Familia que definirá un
mínimo nivel de medidas que cada escuela deberá adoptar
para lograr la participación significativa de los padres.

Por último, les invito a expresar su parecer y les exhorto
a trabajar activamente en la planificación y creación de
pequeñas comunidades educativas en nuestras escuelas. Su
opinión es de gran valor en este asunto de importancia
fundamental.

Importancia de la participación de los padres de familia
Los Eventos de

Aprendizaje
Familiar se están
multiplicando
rápida y
ampliamente por
todo el LAUSD.
Estas “Noches en

Familia” convocan a cientos de familias a veladas de
información e inspiración, en las que padres e hijos
concurren juntos a la escuela para mejorar su dominio
de la lectura, la matemática, la comprensión de las
ciencias, o su apreciación por el arte. Bajo la dirección
de docentes y especialistas de la comunidad, los padres
acuden a divertidas y significativas jornadas en la escuela,
y aprenden a darle un toque de diversión y eficacia a la
ayuda que les brindan a sus hijos en el hogar.

Este año, la Conferencia sobre
Prevención del Abuso y Maltrato de
Menores realizada en el Hotel Sheraton
del aeropuerto de Los Ángeles fue un
éxito indiscutible. Bajo la conducción de
autoridades del LAUSD, líderes comunitarios, abogados
de la procuraduría municipal, padres de familia, y
representantes del Departamento de Servicios para
Menores y Familias, esta conferencia se abocó a educar
sobre los diversos tipos de abuso o maltrato infantil, los
síntomas que los padres deben advertir, y las maneras de
ayudar al niño emocional y físicamente cuando ha sido
víctima de una de estas formas de maltrato o abuso. La
Conferencia sobre Prevención del Abuso y Maltrato de
Menores, auspiciada por la Oficina de Programas de
Financiamiento Especial y Programas para los Padres y la
Comunidad, convocó a más de 300 padres de familia
para tratar este difícil y delicado tema, brindando a los
presentes recursos invalorables tanto para sus hijos como
para ellos mismos.

La Escuela Dixie Canyon Avenue
cuenta con dos organizaciones de padres
dedicadas a brindar apoyo a los
estudiantes. La PTA de Dixie Canyon y la comisión
de fomento “Parents for Dixie”, cuentan con el firme
respaldo de padres voluntarios y un intenso programa de

La reducción
de las diferencias
de rendimiento
académico fue el
tema que cautivó
la atención de
más de 500

padres de estudiantes del Distrito B en
una conferencia realizada durante el mes
de abril. Este evento, de un día entero de duración, se
concentró en las cifras, enseñándoles a los padres sobre
los sistemas de calificación y puntajes para comprender
mejor el progreso tanto del estudiante como de toda la
escuela en general, especialmente en el caso de
estudiantes afroamericanos y latinos. Se explicó acerca de
estrategias de redacción y aprendizaje progresivo del
inglés. Los padres aprendieron sobre diversas maneras a
su alcance de apoyar a sus hijos en el hogar para que
salgan adelante.

Felicitaciones a los
3,000 padres de
estudiantes del LAUSD
que asistieron a la 8ª
Cumbre Anual para
Padres de Familia.

Su presencia y entusiasmo confirma la consigna de
ser partícipes informados e igualitarios en la educación
de sus hijos. Los talleres y seminarios proporcionaron
cientos de estrategias e ideas con objeto de acrecentar la
participación de los padres. Muchas gracias a las decenas
de personas que planificaron la reunión; deberían
sentirse orgullosos de los resultados de su ardua labor.
Fue una jornada interesante, educativa, e inspiradora.

Hace dos años, la Secretaría de Educación de
California intervino la Escuela Avalon Gardens debido a
su bajo rendimiento académico. Desde entonces, los
resultados de Avalon han logrado un ascenso vertiginoso
de 71 puntos, y la escuela está oficialmente libre de la
auditoria académica. Avalon logró esta transformación

con el apoyo del Programa Diez Escuelas de la Oficina de
Integración Estudiantil, superando la auditoria estatal y
la clasificación de escuela con necesidad de mejorar.

El Programa Especializado Magnet del Distrito
Escolar Unificado de Los Ángeles también ha recibido
reconocimiento una vez más, por la calidad de educación
ofrecida a sus estudiantes. Cuatro escuelas dentro de este
programa obtuvieron el título de Escuelas Distinguidas
de California en 2004, otorgado por la Secretaría de
Educación. Este premio se concede en virtud del
programa educativo total de la escuela, destacando
especialmente la participación de los padres. Las escuelas
magnet que lo recibieron fueron: Crescent Heights
Magnet de Lenguaje y Literatura, y Justicia Social; South
Shores Magnet de Artes Visuales e Interpretativas; la
Escuela Magnet Autónoma Open Charter, y Windsor
Hills Magnet de Matemática, Ciencia, y Aeroespacial. 

Felicitaciones a todas las personas interesadas en el
bienestar escolar y especialmente a los padres de estas
escuelas magnet. Sin ustedes esto no habría ocurrido.

Mensaje del
Dr. Theodore T. Alexander, Jr., Superintendente Adjunto, Oficina de Programas de
Financiamiento Especial y Programas para los Padres y la Comunidad

* * *

* * *

recaudación de fondos. Gracias a su labor, se ha hecho
posible la contratación de un profesional experto para el
laboratorio de computación, $30,000 dólares han sido
destinados a un subsidio paralelo del programa Wonder
of Reading para la biblioteca, y se han contratado más
horas de servicio de la enfermera escolar. En el mes de
abril, los padres estuvieron presentes en el Festival
Comunitario de Sherman Oaks, donde se instalaron con
un puesto de información. “Tuvimos oportunidad de
conversar con los vecinos de la escuela y demás personas
de la comunidad acerca de nuestra maravillosa escuela”,
explica Jodi Gechtman, madre de un estudiante. “Este
evento no fue para recaudar dinero, sino para darnos a
conocer y poder conversar con otros padres de familias”.
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¡Felicitaciones a los
campeones del LAUSD

¡Los mejores de la nación!

La Preparatoria El Camino ganó el Decatlón
Académico 2004 de los Estados Unidos,
derrotando a 40 equipos de todo el país y
British Columbia, en una competencia realizada
en el mes de abril en Boise, Idaho. Esta
tremenda victoria es la tercera a nivel nacional
para el equipo y convierte a la escuela en la
segunda con más títulos “AcaDeca” del país.
El Camino ganó la competencia estatal de
California en marzo, y otras seis preparatorias
del LAUSD lograron clasificarse en los 15
puestos superiores: Taft High School (3er
puesto), Granada Hills High School (4º), Los
Angeles High School (6º), Marshall High School
(7º), Reseda High School (11º), Venice High
School (14º).

¡Los mejores del Estado!

La Preparatoria Fairfax ganó el Campeonato
CIF de Básquetbol Masculino de la División I,
derrotando a Concord De La Salle 51 a 35. Es
la primer victoria en un campeonato estatal
para los Leones de Fairfax.

padres tuvieran oportunidad de explorar todo, desde
paseos de estudio virtuales que les ayudan a los
estudiantes a profundizar sobre diversos conceptos
matemáticos y científicos, a talleres sobre el cerebro y los
procesos de aprendizaje en el niño, a investigaciones en
línea en el laboratorio de computación”.

La conferencia ofrecida por Al Guenther, científico
de renombre nacional, también fue todo un éxito. “Se
presentó a la ciencia como una disciplina de fácil

comprensión e interesante”, afirma April Adams, madre
de un estudiante. Elena Huizar está lista para aplicar sus
nuevos conocimientos en el hogar. “Estuvo fabuloso.
Tengo tres hijos pequeños y ahora cuento con muchas
ideas para enseñarles cosas. Me pareció interesantísimo
lo que aprendí en el seminario”.

Los padres regresaron a sus hogares con una
comprensión más amplia de la ciencia y la matemática, y
una pequeña sorpresa extra: un equipo de DVD como

obsequio de despedida, adquirido con fondos de un
subsidio de la Fundación Nacional de Ciencias, y
proporcionados a los padres a fin de que literalmente
utilicen la información que obtuvieron durante la
conferencia. “Les preparamos discos DVD de los paseos
virtuales”, explica Anna Gaiter, “y ahora los padres
pueden usar los equipos de DVD que recibieron de
obsequio para ayudar a sus hijos a comprender mejor las
ciencias”.

Método científico, viene de la página 3

Ciclo tradicional
Calendario de cuatro

ciclos
Concepto 6

Primer día de clases Sep. 9, 2004 Jul. 6, 2004 Jul. 1, 2004

Último día de clases Jun. 24, 2005 Jun. 30, 2005 Jun. 30, 2005

Día de la independencia Jul. 5, 2004 Jul. 5, 2004 Jul. 5, 2004

Día del trabajador Sep. 6, 2004 Sep. 6, 2004 Sep. 6, 2004

Días sin destino 
predeterminado

Sep. 16, 2004 Nov. 12, 2004 –

Veterans’ Day Nov.11, 2004 Nov.11, 2004 Nov.11, 2004

Día de Acción de Gracias Nov. 25-26, 2004 Nov. 25-26, 2004 Nov. 25-26, 2004

Receso de invierno Dic. 20, ‘04–Ene. 7, ‘05 Dic. 20-31, 2004 Dic. 22-31, 2004

Día de Martin L. King Jr. Ene 17, 2005 Ene. 17, 2005 Ene. 17, 2005

Día de los Presidentes Feb. 21, 2005 Feb. 21, 2005 Feb. 21, 2005

Receso de primavera Mar. 21-25, 2005 – –

Día de Conmemoración
de los Caídos

Mayo 30, 2005 Mayo 30, 2005 Mayo 30, 2005

Programa de verano: Julio 7, 2004 – Agosto 17, 2004

Ciclo Calendario de cuatro ciclos (90/30) Concepto 6

A u Ago. 18, 2004 – Dic. 17, 2004
u Feb. 14, 2005 – Jun. 30, 2005

u Ago. 26, 2004 – Dic. 21, 2004
u Mar. 7, 2005 - Jun. 30, 2005

B u Jul. 6, 2004 – Sep. 30, 2004
u Nov. 15, 2004 – Dic. 17, 2004
u Ene. 3, 2005 – Feb. 11, 2005
u Mayo 10, 2005 – Jun. 30, 2005

u Jul. 1, 2004 – Ago. 25, 2004
u Oct. 25, 2004 – Dic. 21, 2004
u Ene. 3, 2005 – Mar. 4, 2005
u Mayo 2, 2005 – Jun. 29, 2005

C u Jul. 6, 2004 – Ago. 17, 2004
u Oct. 1, 2004 – Dic. 17, 2004
u Ene. 3, 2005 – Feb. 11, 2005
u Mar. 28, 2005 – Jun. 30, 2005

u Jul. 1, 2004 – Oct. 22, 2004
u Ene. 3, 2005 – Abr. 29, 2005

D u Jul. 6, 2004 – Nov. 10, 2004
u Ene. 3, 2005 – Mayo 9, 2005

ESCUELAS DE CALENDARIO CONTINUO – FECHAS DE LOS CICLOS

FECHAS IMPORTANTES DEL CALENDARIO PARA EL AÑO LECTIVO 2004–2005
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El 1º de mayo, en el Centro de
Convenciones de Los Ángeles, tuvo
lugar la 8ª Cumbre Anual de Padres
de Familia. Allí se convocaron más de 3000
padres de estudiantes, provenientes de escuelas desde
San Pedro a Chatsworth. El tema central de la misma
fue la superación de la calidad e igualdad de la
educación en todas las escuelas del Distrito Escolar
Unificado de Los Ángeles. “Es la quinta vez que acudo
a estas reuniones”, afirmó Norma García, madre de un
estudiante del Distrito J. “Es una maravillosa
oportunidad de aprender cosas nuevas cada año”. En la
sesión inaugural, la Dra. Maria Ott,
vicesuperintendente de escuelas, se dirigió al público
expresando: “En el LAUSD somos una gran familia…
Juntos estamos recuperando nuestras escuelas,
–administradores, docentes, y padres de familia– y
estamos dando un ejemplo a las demás escuelas del país
de cómo se transforma la educación urbana”.

Los padres tuvieron oportunidad de elegir entre

Padres unidos: 8° Cumbre Anual de Padres de Familia

más de 50 talleres y seminarios. Entre los temas que se
trataron se pueden destacar: análisis profundo de los
programas de educación especial, programas para
estudiantes que aprenden inglés, y talleres de
matemática y ciencias. Norma Washington, cuyo hijo
asiste a la Preparatoria King Drew, acudió al taller
sobre Comunidades Educativas Pequeñas porque
“deseamos seguir reforzando la calidad de la enseñanza
en nuestra escuela. Por consiguiente, estamos
interesados en este nuevo concepto”.

La misma actitud se vio reflejada en muchos de los
participantes, quienes demostraron gran interés en
temas de seriedad tales como la nueva legislación
federal de educación, reforma escolar, y educación
culturalmente relevante para estudiantes
afroamericanos. La repercusión de los profundos
recortes presupuestarios en la educación fue un tema
que afloró en reiteradas ocasiones. “La educación
pública debe reunir dos características fundamentales:
excelencia e igualdad. Ambas cosas cuestan dinero.

Deben expresar su opinión”, afirmó en su discurso
Ramona Smith, madre de un estudiante del Distrito C
y presidenta de la Alianza de Padres de Familia.

En uno de los seminarios, los miembros de la Junta
de Educación de Los Ángeles respondieron a preguntas
de los padres durante más de una hora. Otro sitio de
gran actividad fue el centro de información de la
Oficina de Educación para Adultos y Carreras
Profesionales. Allí los padres tuvieron oportunidad de
obtener material acerca de programas para estudiantes
de la preparatoria y adultos interesados en capacitación
básica y profesional a costos razonables.

La Cumbre para Padres 2004 atrajo a más “papás”
esta vez que en ocasiones anteriores. Victor Bello, padre
de un estudiante, destacó que los padres deben
participar tanto como las madres en la educación de
sus hijos y comprometerse a lo que sea a fin de ayudar
a sus hijos”. La oradora Ramona Smith exhortó a todos
a asumir un papel de liderazgo. “Nuestras escuelas nos
necesitan”, afirmó, “no pueden lograrlo sin nuestra
colaboración”.



y preparatorias en pequeñas comunidades educativas. El
modelo general plantea la creación de grupos de 200 a
300 estudiantes bajo la dirección de un equipo de
docentes, quienes se mantendrán con sus grupos de un
año al siguiente, a fin de propiciar relaciones personales
estrechas y enseñanza individualizada. “Cuando
docentes, estudiantes, y padres establecen un vínculo
personal, es más fácil evitar que los estudiantes se
retrasen o bajen el rendimiento”, explica el Sr. Alcalá.

La participación de los padres en esta reforma es
decisiva en todas las etapas del proceso, desde la
planificación a la puesta en marcha. En el Distrito H,
los padres trabajan junto a los docentes y
administradores en la planificación. Selena Martínez
forma parte del equipo organizador de la Preparatoria
Garfield. “Yo deseo participar. No tuve la oportunidad
de terminar mis estudios de preparatoria, así que tengo
muy claro lo importante que es que mis hijos reciban la
educación debida”, afirma. “Todos los niños pueden
alcanzar un buen rendimiento si tienen la oportunidad.
Yo quiero colaborar para crear el ambiente propicio
para tal oportunidad”.

MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DEL LAUSD

Presidente
José Huizar

•
Marlene Canter
Julie Korenstein

Marguerite LaMotte
Mike Lansing
Jon Lauritzen

David Tokofsky

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Superintendente general
Roy Romer

Superintendente adjunto
Dr. Theodore T. Alexander, Jr.

Director de la Unidad SB 1X
Harry W. Gerst

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

Comunidad
Sylvia Ruiz

Colaboradores de la oficina central en
sociedad con los padres

Martha Cárdenas
Stella Contreras
Wanda Presley

Presidenta de la Alianza de Padres de
Familia

Ramona Smith

Presidente del Consejo Asesor del
Distrito

Michael Caldwell

Presidenta del Consejo Asesor del
Distrito para Estudiantes de Inglés

Hortencia Perez
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La continua superación del
rendimiento estudiantil sigue siendo
muestra de la diligente labor de los
docentes del LAUSD, combinada
con la participación activa de los
padres en la educación de nuestros
niños. En el mes de marzo, el Estado difundió los
resultados de las pruebas CELDT que miden el
progreso del dominio del inglés en aquellos estudiantes
que lo aprenden como segundo idioma. Esta prueba
deben tomarla todos los estudiantes cuyo idioma de

uso cotidiano en el hogar no es el inglés. 
Una vez más, el Distrito registró un progreso digno

de destacar. A nivel de primaria, hubo una superación
del 24% en el dominio del inglés en relación al año
pasado. A nivel de secundaria, la superación fue del
31%, y en preparatoria se registró una mejora del 19%.
Dado que 42% del estudiantado del Distrito aprende
inglés como segundo idioma, esta superación es muy
importante. 

A partir de julio, las ciencias pasarán a ocupar un
lugar preponderante para los estudiantes del 4º al 11º
grado. Se instituirán nuevas normas de rendimiento
académico estatales en las escuelas. Estos lineamientos
estatales serán los parámetros que regirán la enseñanza
que se impartirá y los conocimientos que nuestros hijos
deberán adquirir para dominar las ciencias.

Al enfrentarnos a la crisis presupuestaria que se
avecina, la ayuda y el apoyo a la educación de sus hijos
se hace aún más importante. La prioridad fundamental
sigue siendo la misma para todos: mantener los
programas, tanto en la escuela como en el hogar, que
conducen a estos resultados positivos.

Mensaje del Superintendente Roy Romer

Buenas noticias en la escuela: buenas noticias en el hogar

Reforma en escuelas preparatorias: rol de
los padres de familia

Raquel Rojas es una mamá muy
activa en la Preparatoria Van Nuys.
La Sra. Rojas está trabajando incesantemente para
incrementar las oportunidades de superación académica
allí y en todas las secundarias y preparatorias del
Distrito C. Ella forma parte de un comité de diseño
que planifica la conversión de los grandes e
impersonales planteles en pequeñas academias
personalizadas, especializadas en disciplinas diversas.
Esta iniciativa de instituir un sistema de enseñanza en
comunidades pequeñas del sexto al duodécimo grado se
está lanzando en todo el Distrito Escolar Unificado de
Los Ángeles. Los padres de familia, al igual que la Sra.
Rojas, intervienen en la planificación junto con los
administradores, los docentes, y el personal.

“Quiero saber exactamente la calidad de enseñanza
que recibirán nuestros hijos tras estos cambios”, afirma
la Sra. Rojas. “Se hace difícil para los estudiantes que
las escuelas sean tan enormes”.  Junto a otros cinco
padres de estudiantes del Distrito C, ella se reúne
regularmente con un comité en el que se plantean
preguntas y se intercambian opiniones acerca de este
sistema académico de pequeñas comunidades
educativas. Tony Alcalá, representante del cuerpo de
padres de estudiantes, también forma parte de dicho
comité. “¿Quién mejor que los padres para tener una
idea clara de las necesidades de sus hijos? Es
fundamental que sean partícipes en las decisiones
cuando el objetivo es mejorar el rendimiento
académico”, explica.

La iniciativa exige que los padres intervengan en el
proceso de planificación de la estrategia que cada
distrito local adoptará para transformar las secundarias

pressParentthe pressParentthe

Padres del Distrito C contribuyen con sus
opiniones y sugerencias a la planificación de

pequeñas comunidades educativas en su
distrito.
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Ver Método científico, página 6

Alianza de Padres de Familia

Ramona Smith Presidenta

Francisco Torrero 1er vicepresidente

Maya Osborne 2° vicepresidenta

Inez Morris 3er vicepresidenta

Jeanette Hopp Secretaria

Hattie Antoine-Smith Secretaria Auxiliar

Glynis W. De Vance Parlamentaria

Clint Simmons Relaciones públicas

Madi Reeves Auxiliar de Relaciones
Públicas

Roy Gemser Encargado de mantener
el orden

Consejo Asesor del Distrito

Michael Caldwell Presidenta

Oscar Almaquer 1er vicepresidenta

Ramona Smith 2° vicepresidenta

Zella Knight 3er vicepresidenta

Miriam Escobar Secretaria

Hattie Antoine-Smith Secretaria Auxiliar

Francisco Torrero Parlamentario

Aba Ramirez Auxiliar Parlamentaria

Toni Lawshea Relaciones públicas

Maria Daisy Ortiz Auxiliar de Relaciones
Públicas

Consejo Asesor para Estudiantes que
Aprenden Inglés

Hortencia Perez Presidenta

Rita Suarez 1er vicepresidenta

Carlos Aguirre 2° vicepresidenta

Rosa Mendoza 3er vicepresidenta

Ana Mota Secretaria

Maria Lopez Secretaria Auxiliar

Maria Escobedo Parlamentaria

Luis Ramirez Auxiliar Parlamentaria

Carla Vega Relaciones públicas

Maria Avila Auxiliar de Relaciones
Públicas

Grupo dirigente de
padres del LAUSD Kindergarten de jornada completa: ¡viene llegando!

Tras una decisión celebrada por
muchos padres y docentes, el Distrito
Escolar Unificado de Los Ángeles
instituirá la jornada completa en las
clases de kindergarten de algunas
escuelas a partir del 1º de julio de
2004, con miras a extenderlo a todas
las escuelas durante los próximos
cuatro años. “Es un momento brillante para los
niños de Los Ángeles”, afirma James Morris,
superintendente auxiliar de servicios didácticos de
primaria. “El kindergarten de jornada completa ha
demostrado dar resultados positivos en los pequeños
aprendices. Les proporciona una base académica más
sólida, les da la oportunidad de madurar socialmente, y
de aprender a aprender”.

La Junta de Educación de Los Ángeles aprobó la
decisión de ir convirtiendo paulatinamente las clases de
kindergarten que actualmente funcionan medio día, en
clases con el mismo horario lectivo que el de 1º a 5º
año. Aquellas escuelas que cuenten con el espacio físico
disponible serán las primeras en llevar a cabo el cambio.
Los superintendentes de cada distrito local están
definiendo qué escuelas podrán implementarlo ya para
el 1º de julio. La Medida R, aprobada por el plebiscito
realizado en marzo, proporcionará los fondos necesarios
para el montaje de aulas prefabricadas, equipamiento, y
materiales necesarios para poner en marcha el
kindergarten de jornada completa.

El LAUSD será el primer distrito de California en
ofrecer kindergarten de jornada completa. Estudios
realizados demuestran que esto es de particular

Los estudiantes de la Primaria Rio Vista se
encuentran entre los primeros en matricularse

en el kindergarten de jornada completa.

beneficio para niños cuyo idioma natal no es el inglés,
y para aquellos que provienen de sectores de la
población económicamente desfavorecidos. El
programa de jornada completa permite dedicar más
tiempo a profundizar la enseñanza. Los maestros tienen
más posibilidad de brindarles ayuda individualizada a
aquellos que la requieran. Las estadísticas también
reflejan que la asistencia a clase mejora cuando se trata
de kindergarten de horario extenso. Alrededor del 60
por ciento de las escuelas del país cuentan con
programas de kindergarten de jornada completa.

Los consejos asesores locales y de padres están
celebrando reuniones a fin de discutir los detalles de la
implementación. Una sugerencia del Sr. Morris:
“Pregúntele a los docentes y al director de la escuela de
su hijo: ¿cuándo se iniciará el programa de
kindergarten de jornada completa en nuestra escuela?

Método científico

Los padres que asistieron a la
conferencia de ciencias tuvieron
oportunidad de hacer visitas relámpago
a Magic Mountain, La Brea Tar Pits, y
varias otras atracciones turísticas del Sur
de California. Visitas virtuales, por
supuesto. Estos paseos virtuales computarizados
fueron tan solo una de las actividades que los padres
tuvieron oportunidad de experimentar en la
Conferencia para Familias sobre Sistemas de Ciencias

[Full Option Science System (FOSS) for Families] en
marco del Programa Sistémico Urbano de Los
Ángeles [Los Angeles Urban Systemic Programs
(LAUSP)] realizada el 20 de marzo. 

“Contamos con la presencia de más de 500
padres de familia”, comenta Anna Gaiter, asesora de
ciencias para primaria del Centro MST del Este de
Los Ángeles. “Y la respuesta fue extremadamente
positiva. Los padres manifestaron tal entusiasmo que
estamos tratando de organizar otra conferencia para
el mes de agosto”.

El LAUSP es un programa financiado
conjuntamente por el Distrito Escolar Unificado de
Los Ángeles y la Fundación Nacional de Ciencias. Su
objetivo es, en parte, ofrecer capacitación a los

padres, estudiantes, docentes, y administradores, en el
campo de la ciencia y la matemática. Las conferencias
de “FOSS for Families” se basan en la idea de ayudar a
los padres a participar más activamente en el
aprendizaje de ciencia y matemática de sus hijos
haciéndoles experimentar actividades prácticas y
oportunidades que se vinculen directamente con las
actividades que realizan sus hijos en la clase. Además,
los padres tuvieron oportunidad de explorar actividades
posibles de realizar en el hogar.

“Nos organizamos en centros de actividades
rotativos”, explica el Sr. Gaiter, “de modo que los

Los padres de estudiantes se transforman en
alumnos de ciencia práctica en la 

Conferencia FOSS.
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Giro total en las escuelas de bajo rendimiento
Desde 1999, se han invertido

más de $300 millones de fondos
estatales y federales para apoyar
programas de reforma escolar en
350 escuelas del Distrito Escolar
Unificado de Los Ángeles. Esto se ha
traducido en un mejor rendimiento académico de
más de 400,000 estudiantes en nuestras escuelas.
“Observemos el siguiente ejemplo”, dice Harry
Gerst, director de la oficina del SB 1X del LAUSD,
señalando a un grupo de escuelas. “Ocho de ellas,
previamente clasificadas como ‘de bajo rendimiento’,
han pasado de resultados negativos a positivos. Siete
alcanzaron o superaron las metas de crecimiento API
para 2002-03 de toda la escuela; ocho no las
alcanzaron tan solo por un punto”. Y no son las únicas.
Todas las escuelas del LAUSD están alcanzando los
objetivos de superación planteados por el API a un

ritmo muy por encima del promedio estatal. De 152
escuelas dentro del Programa de Subsidios Escolares de
Alta Prioridad, 100% exhibieron una marcada mejoría.
86% alcanzaron o superaron sus objetivos, y 14%
registraron resultados positivos.

Cuando se le pregunta acerca de esta vertiginosa
alza en el rendimiento académico estudiantil en su
escuela al director Rafael Banderas, él destaca a los
padres como partícipes clave en estos logros.
“Invertimos una porción de nuestros fondos en la
creación de programas que atrajeran la participación de
las familias de estudiantes en clases especialmente
diseñadas para ellas”, explica. “Nuestros docentes han
recibido capacitación en instrucción basada en las
normas académicas. Ahora les estamos enseñando sobre
ellas a los padres también”. Leticia Herrera,
coordinadora de programas para la comunidad, trabaja
con los padres de familias cuatro veces por semana. Se
inauguró un nuevo Centro de Padres en el que
constantemente se ofrecen jornadas de capacitación.
Dos veces a la semana, los instructores de matemática y
lectoescritura realizan presentaciones para padres sobre
las metodologías didácticas que aplican los docentes. El

Sr. Banderas explica: “Los muchachos pasan aquí seis
horas por día. Si el aprendizaje continúa cuando
regresan a sus hogares, los resultados son
extremadamente positivos”.

La directora Penny Gwin afirma que la
transformación de la Secundaria Northridge va desde
un renovado rigor académico en los salones de clase, a
programas de lectoescritura innovadores, a brillantes
murales en las paredes, y una intensa presencia de parte
de los padres. “Nuestros docentes reciben capacitación
constantemente para reafirmar la enseñanza conforme a
las normas académicas. Se han agregado clases de arte,
música, y conducta moral, al plan de estudios. Cada
semestre, cientos de padres se gradúan en el Instituto
para Padres de Familia, contribuyendo a la educación
de sus hijos tanto en la escuela como en el hogar”,
afirma la Sra. Gwin, al relatar orgullosamente cuáles
son algunos de los motivos por los cuales en
Northridge el crecimiento del API pasó de 503 en
2001 a 594 en 2003. “Energía, concentración, y
respaldo, pueden transformar una decadencia en
celebración”, agrega el Sr. Gerst. “Nuestras escuelas son
prueba de eso”.
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Diversión gratis
para las familias

Conciertos para niños los lunes por la
mañana
De junio a agosto, el Teatro Madrid de Canoga Park
ofrecerá una serie de conciertos gratuitos para niños los
lunes por la mañana. Músicos profesionales tocarán
especialmente para niños en edad escolar, les brindarán
una reseña histórica sobre estilos musicales, y
conducirán sesiones de preguntas y respuestas.

Cuándo Todos los lunes, de junio a 
agosto a las 10:00 a.m.

Dónde Teatro Madrid, 21626 Sherman
Way, Canoga Park

Costo GRATIS

Información 818-704-1358
www.valleycultural.net

Cuándo Miércoles y domingos, 12:00 a 
5:00 p.m. Jueves, 12:00 a 8:00 p.m.

Dónde UCLA 
405 Hilgard Avenue, Los Angeles

Costo GRATIS

Información Depto. de Educación: 310-206-
5663. www.fmch.ucla.edu

Cuándo
Del 23 de junio al 11 de agosto, 
8:30 p.m.

Dónde Burbank Town Center
201 E. Magnolia Blvd., Burbank

Costo GRATIS

Información 818-566-8617
www.burbanktowncenter.com

Museo Fowler de Historia Cultural de UCLA
Explore la cultura artística y material de África, Oceanía,
Asia, el Cercano Oriente, Europa, y las Americas en el
museo de UCLA dedicado al pasado y presente de estas
diversas culturas. Tanto las exposiciones temporales
como la colección permanente del museo reflejan los
logros culturales, y al mismo tiempo ofrecen una
perspectiva interior de las sociedades representadas. Las
visitas se pueden coordinar en español o en inglés
llamando directamente al museo.

Espectáculos Cinematográficos al Aire Libre
Los Espectáculos Cinematográficos al Aire Libre
transforman la explanada de IKEA, dentro del centro
comercial Media City Center, en un cine a la luz de la
luna. Al caer la noche y bajo el titilar de las estrellas, se
proyectan largometrajes en una pantalla exterior. Se
eligen películas apropiadas para ver en familia,
atractivas para todas las edades.

Registro del Índice de Rendimiento Académico (API) 2002-03 a nivel estatal, 
del LAUSD, y de escuelas HPSG

En la Escuela 28th Street, los padres de
estudiantes asisten a clases para mejorar en la
lectura y matemática a fin de poder ayudar a

sus hijos en las tareas.

 


