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Mensaje del

Roy Romer
Superintendente de Escuelas

(IEP) del alumno. “El padre sustituto aboga y toma las
decisiones tal como lo haría el padre o madre natural del
estudiante,” dice el Dr. De a n .

Se re q u i e ren padres sustitutos para niños que no
tienen hogar, para niños en hogares de crianza en gru p o
o cuando no se puede identificar o localizar a uno de
los padres naturales del estudiante. Se pro p o rciona una
capacitación para los voluntarios antes de asignarle un
niño(a). Los niños con necesidades especiales están
esperando por padres sustitutos en todas las áreas del
d i s t r i t o. Bill Brown ha sido un padre sustituto en la
Preparatoria Crenshaw durante siete años. “Una vez que
uno ve la necesidad, es muy difícil decir que no,” él
dice. “Y uno marca la diferencia. Cuando veo a los
niños graduarse o salir adelante en un entorno de
educación especial luego de haber re p robado en una
p reparatoria re g u l a r, me siento muy bien.”

Para recibir más información acerca de cómo
convertirse en un padre sustituto para alumnos
con necesidades especiales, llame a la unidad
de apoyo de educación especial en el distrito
local en el que usted desea prestarse como
voluntario.

Ver Las Buenas Noticias, página 6

Las
Buenas
Noticias

Quisiera agradecer a todos los
padres de familia que apoyaron la
reciente iniciativa electoral de emisión
de bonos – Measure Y- que fue
aprobada por casi un 66 por ciento de
los votos en el mes de noviembre. No solo
fueron a votar, sino que muchos de ustedes
participaron activamente en cuanto a diseminar la
información acerca de los méritos que la misma le
proporcionaría a nuestros niños, y ayudaron a llevar
gente a los lugares de votación. Este es el último
componente del programa de construcción matriz que

Ver Una mejor lectura, página 6

Se necesitan: Padres Sustitutos para
Alumnos de Educación Especial

“Siempre es bueno ayudar a un
niño a mejorar. Esa es la razón
por la que me presto como

voluntaria para ser madre sustituta,”
dice una madre, Jacquelyn Smith
Conkleton, de la Preparatoria Dorsey.
Esta madre es una en un grupo de
adultos que representan a niños con
discapacidades con respecto a sus
necesidades especiales. Cumplen la función
de padres de estos alumnos ya que estos niños no
tienen padres que lo pueden hacer o sus padres han
perdido el derecho de tomar decisiones con respecto a
su educación.

La ley re q u i e re que cada alumno de educación
especial que lo necesite tenga un padre sustituto. En el
LAUSD, la necesidad es mayor que el número de
voluntarios dispuestos. Por lo tanto, los re p re s e n t a n t e s
están buscando adultos bondadosos que estén dispuestos
a cumplir con esta función. “Re q u i e re de la compasión,
a p oyo y un poco de tiempo,” dice Sylvia De a n ,
C o o rdinadora de servicios de Educación Especial.
Típicamente, un padre sustituto se reúne con el alumno
para hablar acerca de sus necesidades en la escuela. El
adulto revisa los expedientes de escolaridad, habla con
los docentes y con aquellas personas que trabajan con el
alumno(a) y lo conocen, y luego participa en las
reuniones relacionadas a la educación del alumno(a). El
p a d re o madre sustituto(a) participa en todas las etapas
del proceso del Programa de Educación In d i v i d u a l i z a d o

Una mejor lectura
es un asunto familiar

Irma Ramos se sonríe al
recordar como se sintió cuando se
matriculó por primera vez en el
Programa de Alfabetización Familiar
[Family Literacy Program] en San
Pedro. “Mi hijo tenía tres años de edad, y yo sabía
que no tenía la suficiente educación, y que no hablaba
suficiente inglés para poder ayudarle,” explicaba ella.

UNIDAD DE
APOYO DISTRITO LOCAL NUMERO DE

TELEFONO

Norte 1 y 2 818-256-2800

Central/Oeste 3 y 7 323-421-2950

Este 4 y 5 323-932-2155

Sur 6 y 8 310-354-3431

El hecho de escuchar lo que los alumnos tienen que decir es una parte importante del programa de
integración como padres sustitutos en la Preparatoria Crenshaw.
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¿Tiene alguna pregunta acerca
de plantas, animales, y prácti-

camente lo que sea en el mundo de
las ciencias? Pregúntele al Dr.
Universo, un portal de internet
divertido y educativo que brinda
información proveniente de los pro-
fesores de la Universidad del
Estado de Washington directamente
a su computadora en un lenguaje
claro y comprensible hasta para los
niños.

El Dr. Universo exhorta a los estudiantes (y a sus
padres) a enviar sus preguntas y a ver los cientos de
respuestas referentes otras preguntas que ya se han
enviado. Responde a preguntas muy interesantes como
“¿La Tierra tiene el mismo peso que tenía hace 10.000
años?” O “¿Qué comen los osos?” y las preguntas de
hoy, como la enviada por Brian del estado de Indiana:
“¿Qué es lo que hace que las manos se arruguen
cuando se sumergen en agua?”

El portal de internet está disponible en
inglés, español, alemán e italiano.

Felicidades para
Carol Truscott, quien
ha sido nombrada
Superintendente del
Distrito Local 7. La
Srta. Truscott es una
educadora talentosa
y con el compromiso

de brindar su apoyo y conocimiento
de la importancia de la colaboración
con los padres de familia en su
nuevo puesto. Sharon Curry reemplaza a la
Srta. Truscott como Superintendente Auxiliar de
Integración Estudiantil. Le damos la bienvenida a la
Srta. Curry a la Oficina de Servicios de Integración
Estudiantil. Sus responsabilidades incluirán la
supervisión del Programa Magnet, el cual es
reconocido a nivel nacional, el Programa de Alumnos
Dotados y Talentosos, y Relaciones Humanas.

Hemos estado muy ocupados durante la primera

mitad de este año lectivo. Miles de padres de familia
han asistido a talleres y conferencias tanto aquí, como a
lo largo del país, a medida que continúan adquiriendo
aptitudes de liderazgo y aumentando sus conocimientos
de cómo ayudar a mejorar la calidad de la educación de
sus hijos.

También se le pide a los padres de familia que
participen en muchas de las iniciativas principales del
Distrito. A medida que se diseñan las nuevas
directrices, las opiniones de los padres de familia se
escuchan con su participación regular en los comités y
grupos de trabajo. Recientemente, las sugerencias y las
opiniones de los padres de familia se han incluido en la
creación del nuevo reglamento de disciplina, asistencia
escolar y de las pequeñas comunidades de aprendizaje
del distrito, para mencionar algunos.

Todos nos beneficiamos cuando los padres de
familia participan concienzudamente y colaboran en la
educación de los alumnos. Y como el Dr. Alexander
decía frecuentemente, “No solo su hijo, sino todos los
alumnos.” Continuemos con este trabajo tan bueno.

Mesnsaje de:
Rita Caldera, 
Superintendente Auxiliar, Programas de Subvención Específica y Se rvicios para de familia y la Comunidad

¡RESERVE ESTA FECHA!

LA 10ª REUIÓN CUMBRE
de PADRES de FAMILIA

del LAUSD

El sábado 1° de abril de 2006

Centro de Convenciones de Los Angeles
1201 S. Figueroa Street

Los Angeles, CA

Únase a miles de padres de familia que
quieren aprender más acerca de cómo
ayudar a sus hijos(as) a triunfar en la

escuela y en la vida

¡Presentadores!
Integrantes de la Junta de Educación Escolar

de Los Ángeles
Expertos en temas de Instrucción

Se proporcionará Desayuno Continental y
Almuerzo

Transporte en autobús
Traducción disponible

Para recibir más información,
llame al (213) 217-5272

Portal de Internet Divertido y de
Aprendizaje para Padres de

familia y sus Hijos
w w w. w s u . e d u / D r.  Un iverse/Contents .html
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Supervisión editorial, producción
DES

(818) 766-4901

Traducido por la Unidad de
Traducciones del LAUSD

Todas las preguntas se deben enviar a:
Parent Community Services Branch

701 W. Cesar E. Chavez Avenue
Los Angeles, CA 90012

(213) 217-5272 • Fax: (213) 626-4644
http://sfpc.lausd.k12.ca.us/pcsb/

Se pueden solicitar copias adicionales
de “Parent Press” llamando a:

PCSB (213) 217-5278 o al 
DES (818) 766-4901

MIEMBROS DE LA JUNTA
DE EDUCACIÓN DEL LAUSD

Presidenta
Marlene Canter

•
Julie Korenstein

Marguerite LaMotte
Mike Lansing
Jon Lauritzen

David Tokofsky

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Superintendente general
Roy Romer

Superintendente Auxiliar
Programas para Padres y la Comunidad

Rita Caldera

Superintendente Auxiliar
Servicios de Integracion Estudiantil

Sharon Curry

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 especialistas de la oficina
central en sociedad con los padres

Martha Cárdenas
Stella Contreras

Lisa Porter

Colaboradores de la oficina central en
sociedad con los padres

Antonia Chavez
Walter Richardson

Presidenta de la Alianza de Padres de
Familia

Ramona Smith

Presidente del Consejo Asesor del Distrito
Betty Glenn

Presidenta del Consejo Asesor del Distrito
para Estudiantes de Inglés

Rosa Mendoza
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Importancia de la participación de los padres de familia

El liderazgo de los padres de familia es vital en todas
las escuelas del LAUSD. En las 624 escuelas de Título I, el
papel que juegan y las responsabilidades también son
obligatorias según la reglamentación estatal y federal. Este
otoño, cientos de padres de familia asistirán a dos conferencias de liderazgo
diseñadas para capacitarlos en cómo obtener los servicios a los que los
estudiantes de Título I tienen derecho.

Los representantes de cada uno de los Comités Asesores para la Educación
Compensatoria (CEAC, por sus siglas en inglés) de cada distrito local asistieron
al evento que se llevó a cabo en octubre, en donde Walter Richardson, Betty
Glenn, y Alice Turner encabezaron los talleres. La meta era que los padres
adquirieran las aptitudes, muchos de los cuales son nuevos en lo referente al
liderazgo escolar, para que pudieran tomar la información y las instrucciones y
llevarlas de vuelta a sus escuelas locales para su implementación. Luego, el 10 de
diciembre, se celebró la conferencia anual del Consejo Asesor del Distrito
(DAC, por sus siglas en inglés) para aquellos que fueron elegidos para cumplir
funciones a un nivel diferente. Cada uno de los miembros del DAC representa a

alrededor de 5000 estudiantes y
tiene la responsabilidad de
asesorar a los funcionarios del
distrito en los asuntos referentes al
Título I, particularmente en el uso
de los fondos que se obtienen de
los gobiernos estatal y federal para
ser usados en el mejoramiento del
aprovechamiento estudiantil entre
los estudiantes de Título I

Más de 600 padres y niños(as)
asistieron a la Tercera Feria Anual
de Recursos para Padres de familia
llevada a cabo durante el otoño en
la Secundaria Bethune. La Feria es una
oportunidad para que las familias con hijos en el
programa de educación especial hablen con los
diferentes representantes y entidades que
proporcionan servicios de salud. Más de 50
expositores y vendedores de servicios tenían un
stand este año. “Todos están en un mismo
lugar,” dice Teresa González de la División de
Educación Especial del LAUSD.  “Los padres de familia aprecian poder
realizarse exámenes de salud para determinar la diabetes, hablar con
nutricionistas, o aprender más acerca del programa ‘Teaching Aids to Go’.”

La feria no solo fue de mucha ayuda; sino que fue divertida también. Las
áreas de arte y artesanías y un plantío de calabazas fueron un entretenimiento
para los niños mientras sus padres hablaban con la Superintendente Adjunta
del LAUSD, Donnalyn Antón, docentes de educación especial, y personal
escolar que asistió a la Feria. “Los padres de familia recibieron asistencia
inmediata,” informó la Srta. González. “Fue un evento de Búsqueda y Servicio
aquí mismo.”

Cuando los padres de familia y el personal escolar
estaban planificando la Feria anual de la Secundaria
Virgil, tenían la motivación de una estadística
sorprendente: El padre de familia promedio de las zonas
urbanas solamente tiene siete minutos por día de
interacción significativa con su hijo(a). “Queríamos agregar algo
para impulsar a una mayor cantidad de adultos a que participen de las vidas de
sus hijos(as),” dice el Sr. Mauricio Arocha, Decano de la Secundaria Virgil. El
tema de la Feria se convirtió en “Trabajar Juntos para un Mejor Futuro,” y se
invitó a participar a comercios de la zona con el fin de crear una comunidad
comprometida con los niños(as) que viven y asisten a la escuela en el

vecindario. Cientos de
familias y muchos
comercios locales pasaron
un día sábado en el mes
de octubre conociéndose.
“El sentimiento de unión
fue increíble,” dijo el
representante de la
concesionaria Ford que
se sitúa en frente de la
escuela.

Los padres de familia de la Escuela Primaria Colfax Avenue le hicieron un regalo a
los estudiantes que da frutos todos los días. Recaudaron más de $ 15.000 dólares
para la construcción de un Laboratorio de Ciencias en la escuela. La inauguración del mismo
trajo la visita del Alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa quien encabezó la fila de alumnos que entraron por
primera vez a este salón completamente equipado. Este laboratorio está disponible para todas las clases un día por
semana para el aprendizaje del tipo práctico que, según las investigaciones, le da vida a las ciencias para los niños(as).

Más de 300
padres de familia
de todo el LAUSD
prometieron
“Detener la
Violencia” durante
una conferencia de
un día con el
mismo nombre. “El
lograr la paz debe
comenzar con nosotros

mismos. Cada uno de nosotros se compromete, de la mejor manera posible, a ser
gente pacífica y no violenta,” prometieron todos juntos. La conferencia anual fue
patrocinada por la Oficina de Servicios para Padres de familia y la Comunidad.
Holly Priebe-Díaz encabezó la sesión matutina que proporcionó un examen
intenso de  la intimidación, sus efectos en las víctimas, y como lidiar con estos
individuos amedrentadores para que las escuelas sean más seguras y más abiertas.
Los agentes de libertad condicional Dennis Love y Stan Ricketts detallaron las
señas y los indicios de la actividad pandilleril y decodificaron lo que los graffiti nos
pueden decir de las pandillas en el vecindario. Le dijeron a los padres de familia
que muchas preparatorias tienen agentes de libertad condicional en sus planteles
escolares que pueden ayudar con la disciplina y mantener el orden. Keith Johnson
es el líder de una organización de mentores que trabaja con jovencitos
adolescentes. Él y siete jovencitos de su grupo explicaron cómo trabajan para
transformarse en hombres no violentos.

“El lograr la paz debe
comenzar con nosotros
mismos. Cada uno de
nosotros se compromete, de
la mejor manera posible, a
ser gente pacífica y no
violenta.”

DAC elected officers – 2006
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sus opiniones.
Las escuelas identificadas no se sitúan en los

percentiles mas bajos del API en el LAUSD. Tres de
esas escuelas han tenido resultados en el API alrededor
de los 700 durante tres años. Una escuela primaria
obtuvo un resultado de 755 en el año 2003 y bajó a
731 en el 2005. A pesar de los resultados relativamente
altos, la pérdida de 24 puntos significó que se realizara
el control. “Es desafortunado que las escuelas que han
estado trabajando arduamente y han obtenido
resultados en el API superiores al nivel promedio hayan
sido identificadas,” dice el Sr. Gerst. “Sin embargo, el
lado positivo es que se está haciendo aun un mayor
esfuerzo para mejorar el aprovechamiento estudiantil
en estas escuelas.”

Durante los últimos tre s
años, las escuelas financiadas
por el SB IX [Proyecto de Ley
del Senado], han mejorado.
Las escuelas que part i c i p a ro n
de la In t e rvención In m e d i a t a /
Programa de Escuelas de bajo
Rendimiento (II/USP, por sus
siglas en inglés) han
aumentado los resultados en el
A PI en un promedio de 70
puntos. Las escuelas que han

p a rticipado de la Su bvención para las Escuelas de Alta
Prioridad (HPSG, por sus siglas en inglés) han
aumentado un promedio de 77 puntos, y las escuelas que
han participado en la Reforma Escolar Integral (CSR,
por sus siglas en inglés) han aumentado 79 puntos. 

“Esto demuestra los resultados del arduo trabajo,
los programas como el Open Court, los grupos de
lectura y escritura, y los maestros guías de matemáticas,
y la dedicación de nuestros docentes y padres de
familia por sus estudiantes,” agrega el Sr. Gerst.
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Escuelas Identificadas para
el Mejoramiento

Dentro del Distrito Escolar Unificado
de Los Ángeles, diecisiete escuelas
están sujetas a tener un mejoramiento
significativo en lo referente al
aprovechamiento académico. En el mes de
agosto, se le notificó a cada una de estas escuelas que
serían controladas por el estado debido a que
“incumplieron con el propósito de tener un
crecimiento adecuado en el Índice de Rendimiento
Académico (API, por sus siglas en inglés) en los últimos
tres años.

Doce escuelas primarias del LAUSD y cinco
preparatorias fueron identificadas por el Departamento
de Educación de California, y dieron comienzo
inmediatamente los métodos de intervención. Cada
una de las escuelas contrató
los servicios de entidades
externas para asistirle con los
programas para mejorar el
crecimiento del API. “Estas
entidades son integrantes del
equipo escolar, en el trabajo y
en el plantel escolar con el fin
de mejorar el aprendizaje de
los alumnos. Están aquí para
proporcionar apoyo y no para
vigilar,” explica Harry Gerst,
Director del SB IX para el distrito. Además, el estado
proporciona $ 150 dólares adicionales por cada alumno
a cada una de las escuelas con el fin de fortalecer la
instrucción.

Los padres de familia deberían ser integrantes del
equipo de mejoramiento también. El distrito requiere
por lo menos de la participación de un padre de familia
en el comité escolar que designa el programa de
intervención. Las reuniones son públicas, todos los
padres que tengan interés pueden asistir y proporcionar

El aprovechamiento estudiantil en la Escuela Primaria Ramona continúa siendo una prioridad con la
meta de aumentar los resultados del API más allá del presente resultado de 731.

La voz de la mujer al otro lado de la
línea telefónica se oía temblorosa.

“Necesito ayuda para mi hija. Se mete
en peleas en la escuela,” dijo la persona
que llamó.

Es el comienzo de una llamada al 211, la línea de
ayuda del Condado de Los Ángeles que proporciona
acceso las veinticuatro horas todos los días a una gama
de servicios humanos. El Asesor de Recursos
Comunitarios del 211 sagazmente hizo algunas
preguntas y determinó cual era el problema real. La
madre y la hija se hallaban indigentes. “Yo le puedo
ayudar,” contestó el asesor, y comenzó una búsqueda en
la computadora para hallar un refugio de emergencia.
Muy pronto, la operadora le proporcionó a la persona
que llamó una dirección donde su familia podía hallar
vivienda y un consejero.

Desde el 1º de julio, cuando comenzó este servicio,
una llamada al 211 le ha ayudado a más de 40.000
personas en el Condado de Los Ángeles que han
llamado. “Podemos conectar a las personas con servicios
de cuidado de salud, un plato de comida caliente,
refugio, ropa, y una variada gama de servicios de
emergencia, y lo hacemos inmediatamente,” explica
Juan Chávez, el Gerente Administrativo para la línea de
ayuda 211. “Nuestro sistema puede derivar a 28.000
programas y servicios sociales en el Condado de Los
Ángeles. Nuestros asesores altamente capacitados hablan
inglés y español y tienen acceso a otros 140 idiomas.”

El 211 del Condado de Los Ángeles puede
p ro p o rcionar asistencia inmediata además de derivar a
líneas de ayuda especializadas como la línea para pre ve n i r
el abuso de ancianos o la línea del Centro de Fuentes de
Trabajo para aquellos que estén buscando trabajo.
“ Nuestra meta es atender un millón de llamadas al año,”
a g rega el Sr. Chávez. “El 211 no es donde la gente llama
para obtener información telefónica o para pedir que se
envíe un agente de policía. El 211 pro p o rciona ayuda
para hallar los servicios que la gente necesita para
mejorar la calidad de sus vidas. No colgamos hasta que
conectamos a la persona que llama con el serv i c i o
esencial que necesita.” El Sr. Chávez observa a los
A s e s o res de Recursos que están atendiendo las llamadas y
sonríe, “Es muy gratificante para la gente que tiene una
necesidad y para aquellos de nosotros que le podemos
a y u d a r.” 

Ayuda se
deletrea 211

El distrito requiere por lo menos
de la participación de un padre
de familia en el comité escolar
que designa el programa de

intervención. Las reuniones son
públicas, todos los padres que
tengan interés pueden asistir y

proporcionar sus opiniones.
Los padres de familia del LAUSD lamentan el
fallecimiento de John Liechty, Superintendente
Adjunto, Beyond the Bell. Él falleció el 28 de
diciembre de 2005. Su esposa Sheridan es la
directora de la nueva East Valley High School
#3. John Liechty abogaba vehementemente
por los niños. Su liderazgo y energía durante
los 37 años de servicio a los alumnos de Los
Ángeles serán un vivo recuerdo de su compro-
miso con la educación.

John Liechty
1945 – 2005
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La ley estatal y federal permite a los
reclutadores a acceder a los planteles

escolares del LAUSD y a las listas de
nombres, domicilios, y números de telé-
fono de los alumnos que tienen 17 y 18
años de edad. Sin embargo, los padres
de familia o tutores pueden optar por
que no se revele la información referente
a sus hijos. Las directrices del LAUSD
ofrecen varias formas de notificarle al dis-
trito de la decisión de no revelar esta
información.

• Existe un formulario disponible en el Manual de
Padres de familia y Estudiantes bajo el “formulario
de Revelación de Información.”

• Se pueden enviar notificaciones por escrito a la
escuela de los alumnos.

También, se envió una carta al comienzo del año
lectivo 2005-06 a todas las familias de alumnos en los
grados escolares 11 y 12, informándoles de su derecho de
dejar de revelar esta información a las fuerzas armadas. El
formulario “Opt Out” para que no se revele dicha
información o la notificación por escrito se debía haber
recibido por parte del LAUSD para el 21 de octubre,
para poder ser procesada en las bases de datos
computarizadas del distrito para todo el año lectivo. La
misma no está disponible ni se procesa en las escuelas
individuales. Aproximadamente el 12% de los alumnos
que cursan los grados 11 y 12 optaron por no revelar
dicha información en el 2005, según Esther Wong,
Superintendente Auxiliar de Planificación, Evaluación e
Investigación. Aquellos padres que no presentaron la
documentación dentro de los plazos establecidos para
este año lectivo, tendrán otra oportunidad de optar por
no revelar la información de sus hijos(as) el año próximo.

Para recibir más información, pregúntele al
director de su escuela local acerca del Boletín
#2067 de la Reglamentación del LAUSD.

los programas regulares, y los adolescentes que necesitan
atención más personalizada. “Nuestras clases son como
una familia,” explica la Sra. Seary. “Son de pocos
alumnos. Los alumnos trabajan a su propio ritmo. Los
jóvenes no se pierden en la multitud.”

Algunas de las escuelas de Opciones son escuelas
comunitarias diurnas (CDS, por sus siglas en inglés).
Estas escuelas ubicadas en iglesias o establecimientos
comerciales acercan la educación a los hogares de los
alumnos cuando las escuelas de Opciones no se hallan
cerca. Tri-C es una CDS con 22 sitios que matricula a

400 alumnos. La instrucción de
Opciones no es un atajo. Los
docentes están titulados. La
instrucción está basada en las
normas académicas; las
evaluaciones y las pruebas son las
mismas que en las preparatorias
integrales. En el mes de junio,
más de 850 alumnos se
graduaron de las preparatorias de
continuación del LAUSD. El
próximo mes de junio, José
Trujillo recibirá su diploma. Él
ya ha aprobado el Examen de

Egreso de la Preparatoria de California. “Estoy tan
agradecida,” dice la Sra. Trujillo. “Es por eso que trato de
ayudar a otros padres de familia en lo referente a las
escuelas de continuación.”

Para recibir más información, los padres de
familia pueden hablar con un consejero en sus
respectivas preparatorias o pueden llamar a la
Preparatoria Central al (213) 745 1901.

Una opción para el
Éxito en la Preparatoria

La madre se preocupaba al tiempo
que José Trujillo le rogaba que no

lo mandara a la escuela. El niño le
dijo que él nunca se había sentido
cómodo allí, que uno de los
docentes se la agarraba con él, y que
él no era importante para nadie más. 

Cuando Irma Trujillo le pidió ayuda al decano, él le
dijo que su hijo tenía un problema, que tal vez
necesitaba de los servicios de educación especial. Ella no
le creyó. “Le pedí a los docentes,
a la enfermera, y al consejero
que traspasaran a José a una
escuela en la que pudiera salir
adelante,” la señora Trujillo
recuerda. “El consejero me habló
de las Escuelas Opciones
[Option Schools]. Estuve
averiguando sobre la Preparatoria
Central, lo matriculé, y ahora,
luego de dos años, él está a
punto de graduarse y de
continuar con una educación
universitaria.”

“Nuestras tazas de graduación son bastante
asombrosas,” dice Janet Seary, la directora de la
Preparatoria Central. La escuela es una de las más de 40
en la División Educativa de Opciones del LAUSD que le
presta servicios a los alumnos que no asisten o no
pueden asistir a una preparatoria integral. Las
preparatorias de continuación matriculan a los alumnos
que han sido expulsados o han abandonado los estudios,
aquellos con enfermedades que les impiden participar de

La atención individual por parte de los docentes como Laura Slater 
es el contraste de la educación de Opciones.

Reclutadores
Militares y los

Derechos de los
Padres de familia

Aquellos padres que no
presentaron la documentación

dentro de los plazos
establecidos para este año

lectivo, tendrán otra
oportunidad de optar por no
revelar la información de sus

hijos(as) el año próximo.

“Nuestras clases son
como una familia.” -

“Son de pocos alumnos.
Los alumnos trabajan a

su propio ritmo. Los
jóvenes no se pierden en

la multitud.”

Janet Seary
Directora, Preparatoria Central

PPspanish0106  2/2/06  2:31 PM  Page 1



comenzó hace cinco años con la aprobación de la
iniciativa electoral K, luego la iniciativa electoral R y
ahora la iniciativa electoral Y. La más reciente de éstas
proporcionará fondos para la construcción de escuelas
primarias que se necesitan.

El Distrito podrá entonces construir 185 escuelas
nuevas para el año 2012 con el fin de subsanar el
problema de hacinamiento escolar y volver a los
calendarios escolares tradicionales de dos semestres.
Hasta la fecha, se han abierto 68 escuelas nuevas; y es
importante mencionar que estas emisiones de bonos
también se utilizan para la renovación de escuelas
existentes, teniendo algunas de ellas casi 100 años de
existencia. El programa de reparación continuará
indefinidamente. Uno de los elementos más importantes
que se proporcionarán con los fondos de esta emisión de
bonos será el de las medidas de seguridad adicionales en
las escuelas. 

También nos complace que el Distrito y el sindicato
de docentes llegaron a un pronto y razonable acuerdo
que continuará atrayendo y empleando a buenos
docentes. El sindicato debe primeramente ratificar el
contrato propuesto y luego quedará a consideración de
la Junta de Educación para su aprobación. También se
llevará a cabo un estudio conjunto de otros temas de
inquietud, como por ejemplo la reducción del número
de alumnos por clase y el proporcionar más recursos a
las escuelas con el fin de mejorar tanto la enseñanza
como el aprendizaje dentro de las aulas.
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Diversión familiar gratuita

Idioma, Aptitudes Básicas para Adultos, y clases de
computación, la instrucción de lectura y escritura del
LAUSD está disponible de forma gratuita, en clases
diurnas y nocturnas, seis días por semana en las 34
escuelas para adultos en el distrito. “En Meyler, le
enseñamos a los padres de familia y a sus hijos
pequeños,” informa la Srta. Ciketic. Los adultos reciben
instrucción en la lectura y escritura mientras que sus
hijos asisten a sus propias clases. El programa combina
la educación para adultos, un programa para niños,
clases para padres con respecto a la crianza de sus hijos,
y la hora PACT [Padres de familia y Niños(as)
juntos(as), la cual es una hora de actividades
interactivas]. “El asistir a la escuela en familia es una
experiencia enriquecedora para todos,” agrega la Srta.
Ciketic. “Por estos lados nos reímos mucho.”

Gracias a los colaboradores como First 5 Los
Ángeles y el Centro Nacional para la Alfabetización
Familiar, las clases de lectura y escritura para adultos
están abiertas todo el año, de manera que los padres de
familia puedan comenzar en cualquier momento.

Para recibir más información acerca de los
programas de lectura y escritura para adultos a
lo largo de todo el Distrito Escolar Unificado de
Los Ángeles, llame al 213-62-LEARN, o visite el
portal de internet www.adultinstrucion.org.

Un vecino le recomendó el Programa de Alfabetización
en el Centro Educativo Meyler, pero Irma tenía miedo.
“Pero cuando me enteré que tenían cuidado de niños,
supe que tenía que intentarlo.” De eso hace ya casi
cuatro años. Al presente, Irma habla inglés con fluidez.
Le falta poco para obtener su diploma de preparatoria,
y tiene un trabajo de tiempo parcial asistiendo a los
nuevos padres de familia en el Centro. “Mi vida ha
cambiado por completo. Soy independiente y tengo
una alta estima. Voy a todas partes sin tener temor, y
mi esposo está muy orgulloso de mi,” explica ella.

“El primer paso es el más difícil,” dice Annette
Ciketic, coordinadora del Programa de Alfabetización
Familiar en el Centro Educativo Meyler en San Pedro.
“Pero esa es la razón por la que estamos acá.”

El Centro Meyler es un ejemplo de una escuela de
adultos del LAUSD que ofrece una amplia gama de
clases en las que los padres de familia pueden adquirir
las aptitudes de lectura y escritura.

Para más de 100.000 padres de familia que están
matriculados en clases de Inglés como Segundo

Una mejor lectura,
viene de la página 1

Festival en conmemoración del Año
Nuevo Chino

El barrio Chino de los Ángeles celebra el Año del
Perro. Disfrute de entretenimientos, juegos para niños
y stand de diversiones, incluyendo el Desfile del
Dragón de Oro el 4 de febrero a las 5:00 de la tarde
una exhibición de automóviles el domingo.

Dondé
Los Angeles Chinese Chamber of
Commerce, 
Los Angeles, Chinatown

Cuando 4 de febrero, de 10 a.m. a 8 p.m.
5 de febrero, de 10 a.m. a 6 p.m.

Llame a www.lachinesechamber.org
213-617-0396

Costo GRATUITA

¡World City!

Con su actuación que muchos consideran que es la
raíz del rap, los Profetas de Watts evocan la experiencia
urbana Afroamericana a través de la palabra. Futa Toro
crea un pueblo del Oeste de África en una actuación de
baile y música de Senegal, Mali, y Guinea.

Dondé
Keck Amphitheatre at Walt Disney
Concert Hall, Grand Ave. at 2nd. St.
Downtown Los Angeles

Cuándo 25 de febrero de 2006
A las 11:00 a.m. y a las 12:30 p.m.

Llame a www.musiccenter.org/education
213-972-4396

Costo GRATUITA

La Celebración del Aniversario de “The
Great Los Ángeles Air Raid”

Al conmemorar el aniversario de “The Great Los
Ángeles Air Raid” en un sitio que estuvo implicado en
el incidente, este evento presenta testigos oculares de lo
que en realidad ocurrió el 25 de febrero de 1942. Se
recreará parte del mismo usando vehículos militares
auténticos de la era, el baile estilo “swing” de la década
de 1940 y un espectáculo de reflectores luego de que
anochezca serán algunos de los entretenimientos de este
evento.

Dondé
Fort McArthur Museum
Angels Gate Park
3601 S. Gaffey St., San Pedro

Cuándo 25 de febrero desde el mediodía
hasta las 10:00 p.m.

Llame a
LA Department of Recreation & Parks
www.laparks.org
1-888-LA Parks (527-2757) 

Costo GRATUITA
La Buenas Noticias
viene de la página 1
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