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El sábado 23 de abril de 2005 es un
día muy especial para todos los

padres de familias del Distrito Escolar
Unificado de Los Ángeles. 

Es el día en que se lleva a cabo la 9a Cumbre Anual
para Padres de Familia, una celebración de los padres y
su importante rol en la educación de sus hijos. La de
este año ofrece nuevas oportunidades de exhaustivo
intercambio entre padres de familia, líderes del
Distrito, y expertos en temas de vital importancia para
el buen rendimiento académico estudiantil.

La conferencia tendrá un formato interactivo. Los
padres podrán formular preguntas en seminarios
diseñados para propiciar el diálogo, no tan solo el
monólogo de un disertante.

Por la mañana se llevarán a cabo los siguientes
seminarios:
• Conozca a los miembros de la Junta Escolar de Los

Ángeles: un foro en el cual podrá hablar
directamente con los integrantes de la Junta.

• Educación culturalmente relevante y sensible: una
mirada al plan de acción propuesto para eliminar las
diferencias de rendimiento académico entre los
estudiantes del LAUSD.

• Prevención de drogas y pandillas: información y
franco diálogo bajo la dirección de expertos del
Departamento de Policía de Los Ángeles.

• Relaciones humanas: un plan para aprender a
trabajar en equipo tanto en la escuela como en el
hogar y la comunidad.

• Motivación para una buena asistencia a clase:
estrategias para lograr que los estudiantes acudan a la
escuela listos para aprender y la importancia que
esto tiene. 

¡No se pierdan la Cumbre para Padres de Familia!
“Padres, estudiantes, y la comunidad trabajando en conjunto: el saber confiere poder!”

Por la tarde se ofrecerán los siguientes seminarios:
• Conversaciones con los superintendentes de distritos

locales: foro de preguntas y respuestas con los ocho
líderes locales.

• Padres Ombudspersons [mediadores o defensores de
los padres]: reunión con los ocho representantes de
padres fundamentalmente responsables de ayudar a
los padres de familia en cada distrito local.

• Centro de padres de familia: análisis de los motivos
por los cuales estos centros son de vital importancia,
y pautas para organizar uno en su escuela.

• Educación especial: diálogo con líderes de esta
oficina sobre los servicios que ofrece el LAUSD para
sus estudiantes.

• Estudiantes que aprenden inglés como segundo
idioma: foro para padres y estudiantes sobre cómo
lograr que los estudiantes salgan adelante en la
escuela.

• Foro para directores de escuelas, docentes, y
estudiantes: diálogo sobre cómo se trabaja con los
padres.

Francisco Torrero es un padre de familia del
LAUSD y será quien presidirá esta conferencia. Su
deseo es llegar particularmente a aquellos padres que
normalmente no participan mucho en sus escuelas y
que quizás no pueden asistir a las reuniones y talleres
que se realizan durante días hábiles. Vive con gran
intensidad la realización de la Cumbre para Padres de
Familia. “Esto es lo mejor que los padres pueden hacer.
Aquí aprenderán técnicas verdaderas para ayudar a sus
hijos a salir adelante en la escuela y en el hogar”,
afirma. 

La Cumbre para Padres de Familia 2005 es un
evento totalmente gratuito, lo cual significa que

Mesnsaje del

Roy Romer
Superintendente general

Prioridades para el año 2005

Amedida que analizamos nuestros
objetivos principales para el año

2005, nos encontramos con una canti-
dad de asuntos que debemos abordar.

El presupuesto nos obligará a realizar más cambios y
reducciones a un personal que aún no se recupera del
impacto que le produjeran los mil millones de dólares
que se recortaron en los últimos tres años. Mi objetivo
de conservar los programas básicos que vienen dando
resultados académicos positivos, como por ejemplo en
lengua y literatura, las evaluaciones periódicas que les
ayudan a los docentes a determinar los aspectos donde
sus estudiantes necesitan más apoyo y la posibilidad de
recomendar modos de encarar su recuperación, la
realización de capacitaciones profesionales intensivas y
enriquecimiento administrativo, se ha mantenido firme. 

Los resultados de las pruebas a nivel de primaria
siguen exhibiendo cierta superación luego de cuatro
años de vertiginosa mejoría en los puntajes del API,
pero son ahora los estudiantes de secundaria quienes
vienen registrando mayor superación durante los
últimos años. Nuestra intención es trabajar
detenidamente en estrategias para seguir adelante con
esto y, al mismo tiempo, concentrarnos en los
estudiantes de preparatoria.

Sabemos que las Comunidades Educativas Pequeñas,
donde los estudiantes pueden gozar de una relación más
cercana con sus docentes hacen posible un ambiente más
cómodo de enseñanza y producen cambios muy
positivos, especialmente a nivel de preparatoria. Estos
modelos se están implementando en las escuelas ya
existentes, y se prevén a la hora de diseñar las nuevas.

Debemos continuar otorgándole prioridad a la
eliminación de la diferencia de rendimiento académico.
Se han definido estrategias que dan resultado para
lograrlo y estamos trabajando en conjunto con los
docentes a fin de prepararlos plenamente para poder
ponerlas en práctica.

La participación de los padres es esencial para
lograr el éxito estudiantil y esperamos que todas
nuestras escuelas lo fomenten y propicien
oportunidades para motivarlo.

Cumbre para
padres de

Familia

Cumbre para
padres de

Familia

El Comité de Planificación de la Cumbre de Padres – formado por padres de estudiantes – lleva 
casi un año trabajando en la planificación del evento.
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Estimados padres de familia:

En primer lugar, la Junta
de Educación desea
agradecerles el constante
apoyo y participación en
nuestras escuelas, distritos
locales, y oficinas centrales.

Actualmente, el LAUSD se
enfrenta a una situación complicada debido a la
decisión tomada por el Gobernador Schwarzenegger de
no cumplir con su promesa de respaldo a la educación
para el año fiscal 2004-2005.  La propuesta actual del
Gobernador debilita los principios de la Proposición
98 al recortar $3.6 mil millones de dólares, que
constitucionalmente deben garantizarse a los
estudiantes.  Me preocupa que esta medida refleje la
escasa importancia que el Gobernador asigna a la
educación.  El LAUSD ya ha realizado recortes
significativos en los últimos tres años; los recortes
adicionales que el Gobernador sugiere, podrían tener
consecuencias devastadoras para nuestras comunidades
escolares.

Durante los últimos tres años, nuestras escuelas se

Mensaje de José Huizar, Presidente de la Junta de Educación

han visto obligadas a hacer más con menos. Al mismo
tiempo, el LAUSD logró tomar la delantera en todo el
Estado en cuanto a los puntajes de API, y de toda la
nación en la construcción de nuevos establecimientos.
Aparte de eso, el LAUSD se encuentra en proceso de
activa transformación a nivel de secundaria con objeto
de construir comunidades educativas más pequeñas.
Necesitamos del apoyo del Estado para poder seguir
progresando como lo venimos haciendo.

Como padres de familia, hacemos lo imposible por
obtener el mejor ambiente educativo en nuestras
escuelas. Para conseguirlo, los padres deben trabajar
conjuntamente con la comunidad y el personal
directivo de las escuelas, especialmente en estos
momentos en que el eje económico del sistema
educativo corre peligro.  Exhorto a todos a que de un
modo u otro les hagan llegar su sentir a los legisladores
estatales para recalcar la importancia de que se respeten
las garantías para la educación estipuladas por la
Proposición 98.  ¡Manténganse informados y activos!
¡Muchas gracias por todo lo que hacen por sus hijos y
nuestras escuelas!

quienes asistan no incurrirán en gastos de admisión,
estacionamiento, desayuno, ni almuerzo. Se llevará a
cabo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles en
el centro de la ciudad, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. el día
23 de abril. Se ofrecerán servicios de traducción. Habrá
servicios de autobuses a partir de algunas localidades
dentro de la jurisdicción abarcada por el Distrito.
Pregunte en la escuela de su zona sobre el servicio de
transporte. No se dispondrá de servicios de cuidado
infantil. Todo lo que tiene que hacer es llenar el
formulario de inscripción que se encuentra en este
boletín. Entréguelo en la escuela o en la Oficina de
Servicios para Padres y la Comunidad. ¡Lo vemos el 23
de abril! No se arrepentirá y sus hijos resultarán
beneficiados.

Cuando el superintendente Roy Romer
anunció quién reemplazaría al fallecido
superintendente auxiliar, Dr. Theodore T.
Alexander, Jr., nombró a dos respetadas
educadoras para que asumieran la
responsabilidad de tan importante labor.
Carol M. Truscott fue elegida para ocupar el
cargo de Superintendente Auxiliar de
Servicios de Integración Estudiantil. Rita
Caldera fue nombrada Superintendente
Auxiliar de Programas de Subvención
Específica / Servicios para Padres de Familia
y la Comunidad.

Cargos diferentes, pero metas muy similares
cuando se trata de los padres de estudiantes. “Tenemos
la convicción de que cuando los padres están bien
informados y se sienten integrados al sistema, toman
mejores decisiones con respecto a sus hijos”, explica la
Sra. Truscott. “Somos responsables de una gran
variedad de programas distintos, y los padres son
importantes en todos ellos”. 

El legado del Dr. Alexander nos exige un
compromiso para ayudar a los padres a que puedan
brindarles a sus hijos la educación de calidad que ellos
se merecen”, afirma la Sra. Truscott. Ella ahora está a
cargo de la supervisión de la Oficina de Servicios de

Padres de familia del LAUSD saludan a Carol
Truscott (centro).

Cumbre para padres de familia, de pág. 1

Integración Estudiantil, lo cual abarca los programas
especializados Magnet, el Programa de Diez Escuelas
para Estudiantes con Retraso Mental, Educación para
Estudiantes Dotados y Talentosos, y Relaciones
Humanas. “Los padres son clave en nuestra labor”,
explica. En cada distrito local, un grupo formado por
alrededor de seis padres de familia obran de
intermediarios entre el Distrito y los demás padres de
estudiantes. Estos mediadores, que trabajan en
coordinación directa con ella, están capacitados para
responder a preguntas y proporcionar información. “La
Sra. Caldera y yo nos complacemos en compartir esta
oportunidad de trabajar con los padres para ayudarles
tanto a ellos como a sus hijos”, agregó.

La Sra. Truscott comenzó su carrera en el campo de
la educación en la Secundaria Bret Hart como docente
especializada en corrección de la lectura. Todavía
extraña el contacto diario con los estudiantes. Luego
ocupó el cargo de directora de la Preparatoria Fairfax,
donde obtuvo valiosa experiencia en participación de
padres. “Yo estaba organizando un evento y la madre de
un estudiante me dijo que todo parecía bien, pero que
lo estaba haciendo desde la perspectiva de un docente,
no desde la de un padre de familia”, recuerda. “Ahora
hacemos todo lo posible por respetarnos mutuamente”. 

Carol M. Truscott
Una aliada de los padres de familia
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Spotlight on Parent Involvement

Verónica Camacho lleva la
participación de los padres a un
nuevo nivel, y aquéllos que la
conocen están de acuerdo en que su
dedicación y energía son
inigualables. Verónica tiene siete hijos, entre las
edades de 6 y 18 años. Es directora del Consejo Asesor
de Estudiantes que Aprenden Inglés (ELAC) del
Distrito 2. Trabaja activamente como líder de padres en
la Secundaria San Fernando, y en las Primarias
O’Melveny y San Fernando. También trabaja en el
Programa de Intervención Temprana contra el Asma de
UCLA, y le restan tres clases para obtener el diploma
de preparatoria en la Escuela Comunitaria para Adultos
Kennedy/San Fernando. “Quiero que mis hijos sepan

La inauguración del nuevo Centro para
Padres de Familia en la Escuela Magnet
Brentwood de Ciencias (BSC) fue motivo de
festejo de los padres de familia, docentes, y
administradores. “Nuestros padres querían un sitio
donde ellos pudieran obtener información sobre los
diversos programas del Distrtito, sobre cómo ayudar
mejor a sus hijos, y realizar trabajo voluntario. Ahora
por fin lo tienen”, expresó Charlie Tripp, coordinador
de programas subvencionados por categoría de la
Escuela Magnet de Brentwood. Muchos padres de
familia vienen desde muy lejos para traer a sus hijos a
Brentwood. Ahora tienen oportunidad de colaborar
como voluntarios en la escuela o simplemente
relacionarse con otros padres de familia, antes de subirse
otra vez a las autopistas para regresar a sus hogares.
“Este es nuestro lugar, para que trabajemos juntos, para
ayudar y para aprender”, explicó Dolores Guillen,

Los padres de estudiantes del Distrito 2
que en diciembre asistieron a la Conferencia
Anual para Padres de Familia sobre
Matemática y Ciencias, disfrutaron de todo
tipo de experimentos didácticos acerca de
misterios científicos, como por ejemplo para
explicar el funcionamiento del rayo láser, o la
identificación celular a través del
microscopio. Más de 300 personas participaron en
esta jornada de actividades interactivas. “Fue de
especial importancia porque nuestros niños se
someterán a pruebas estatales de ciencias este año”,
comentó Ana Lila Godinez, mamá de una estudiante.
“Nos ayuda a comprender mejor lo que están
aprendiendo. Ahora puedo ayudar a mi hija cuando
tiene problemas para hacer las tareas”. Los talleres y
conferencias estuvieron diseñados de modo tal que los
padres pudieran elegir temas de primaria o de
secundaria, logrando que la experiencia de aprendizaje
les resultara apropiada conforme al grado académico de
sus hijos.

La lectoescritura en la familia
contribuye a pulir el dominio del
lenguaje, la lectura, y la relación entre
padres e hijos de la Primaria Lemay. El
programa constituye una labor conjunta entre Lemay y
la Escuela Comunitaria para Adultos Reseda. “El
programa está formado por cuatro elementos”, explica
Linda Swihart, coordinadora y docente del programa
para adultos. “Clases para adultos, inclusive clases para
preparar el GED y de ESL, una clase de orientación
sobre la crianza de los hijos, el programa preescolar, y
actividades interactivas de lectoescritura para padres e
hijos”. El programa se encuentra en el tercer año de
existencia gracias a un subsidio de $500,000 de parte
de First Five. “Actualmente contamos con 21 familias
inscriptas”, comenta Linda. “Mientras los padres asisten
a las clases, sus hijos quedan bajo la supervisión del
programa preescolar. Luego, a la hora de las actividades
interactivas entre padres e hijos, se reafirma el
aprendizaje de la lectoescritura que los padres
estudiaron más temprano”. El subsidio se ha empleado
en la adquisición de un bungalow ubicado en el plantel que cuando se trata de la educación, todo es

importante”, afirma.
Verónica llegó a los Estados Unidos hace

diecisiete años, luego de culminar sus
estudios de preparatoria en México. Pasó la
prueba GED, pero entendió que necesitaba
tomar varias materias básicas para conseguir
el diploma de preparatoria aquí en los
EE.UU. Espera graduarse en 2005. “Estudio
tarde por la noche y temprano por la
mañana”, dice Verónica con una sonrisa. Sus
hijos aprenden no sólo por lo que ella
predica, sino por el ejemplo que les da que, a
menos que estén enfermos, su deber es
acudir puntualmente a la escuela con todas
las tareas hechas. “Yo colaboro
voluntariamente en las tres escuelas. De ese
modo me mantengo al tanto de cómo va

todo”, agrega. Decidió asumir la dirección del ELAC
en el Distrito 2 para ayudar a los demás. “Quiero que
los padres entiendan lo importante que es que sus hijos
aprendan inglés – inglés académico – lo antes posible.
El idioma jamás debe representar un obstáculo. En
muchos países, al egresar de la preparatoria, los
estudiantes automáticamente pasan a la universidad.
En los EE.UU. no es así y muchos padres de familia se
enteran de que sus hijos no reúnen los requisitos de
admisión a la universidad demasiado tarde”, explica. “A
través del ELAC les informamos a los padres”. Verónica
Camacho está orgullosa de la vida que lleva. “Lo hago
por mis hijos”, afirma. “Quiero ejercer una influencia
positiva en la vida de ellos”.

madre de un estudiante y una de las dos nuevas
representantes de los padres y la comunidad. El Centro
de Padres está equipado con cuatro computadoras con
conexión al Internet con objeto de que la población
lingüísticamente diversa de la escuela pueda acceder al
mundo, en muchos casos en sus propios idiomas.
“Nuestros padres de familia siempre fueron de vital
importancia para la escuela”, destaca la directora Sharon
Katz, “y lo que impulsó la creación de este Centro. Me
da gusto que puedan contar con un sitio donde se
sientan como en su casa”. Se espera que en todo el
Distrito se propague rápidamente la apertura de Centros
de Padres a medida que se inauguren nuevos
establecimientos escolares y ampliaciones en los planteles
ya existentes en un futuro cercano. En muchos proyectos
para la construcción de nuevas instalaciones ya se prevén
espacios destinados a tan importante finalidad.

de Lemay, así como en un laboratorio de computación
completo con conexión inalámbrica en red y servicio de
impresora a color. “Este instrumental nos permite
reafirmar los temas que los padres están aprendiendo en
las clases de lectoescritura y de orientación”, explica
Linda. “Los cuales a su vez son temas que pueden
compartir con sus hijos tanto durante la clase como
luego en sus hogares”.

En una reunión del ELAC del Distrito 2, Verónica Camacho
(centro) brinda información a otros padres de familia para
que éstos puedan ayudar a sus hijos a prepararse para el

ingreso a la universidad.

Predicar mediante el buen ejemplo
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A la hora de rendir pruebas, todos
los estudiantes cuentan. Por ende, es crucial
que los padres se unan a los docentes en la labor para
asegurarse de que todos los estudiantes acuden a clases y
rinden estos importantes exámenes, los cuales miden el
desempeño académico tanto de los estudiantes en sí,
como de las escuelas y distritos escolares en general.
Cuando menos del 95 por ciento de los estudiantes
toman las pruebas estatales, las autoridades se cuestionan
si no sería necesario intervenir. “Es difícil”, explica
Harry Gerst, director de la ley SB 1X del LAUSD,
“porque la mayoría de las escuelas en esta situación
demuestran estar progresando”. No se puede medir el
API [Índice de Rendimiento Académico] ni crear un
objetivo de superación para la escuela cuando la
cantidad de exámenes rendidos es insuficiente a causa de

la falta de participación de parte del estudiantado. 
Dentro del Distrito Escolar Unificado de Los

Ángeles siete fueron las escuelas que se consideraron
incapaces de cumplir con los objetivos de superación
marcados por el Estado en los últimos dos años y se
tomaron medidas de intervención. Una de ellas, la
Preparatoria Fairfax, actualmente está bajo escrutinio
debido a que no alcanzó el número esperado de
estudiantes del décimo primer grado que rindieran la
porción de Ciencias Sociales en la Prueba Normalizada
de California (CST) en los últimos dos años. Fairfax
reveló un incremento de 60 puntos en el API durante
los tres años previos, 70 por ciento de sus estudiantes
aprobaron el Examen de Egreso de la Preparatoria, y la
escuela recibió acreditación por seis años (con una
evaluación trienal) de parte de la Asociación Occidental
de Escuelas y Universidades (WASC), uno de los
puntajes más altos que se otorgan. A pesar de ello, luego
de un estudio de un año, el bajo índice de asistencia a la
prueba de Ciencias Sociales fue un llamado de atención.
La superación de la escuela se midió únicamente en base
a los resultados de lengua y literatura, y de matemática.
Esto reflejó un crecimiento inferior al uno por ciento.
La directora Heather Daims afirma: “Nos sentimos tan
orgullosos de los resultados del WASC. El hecho de que
ahora nos controlen es en cierto modo una desilusión.
Pero estamos trabajando para revertirlo”. 

Estudiantes y docentes de la Preparatoria Fairfax
trabajan atentamente para alcanzar los objetivos

académicos y de asistencia.

La responsabilidad funcional es una de las
principales prioridades en la educación. Los puntajes
de las pruebas y datos de rendimiento son muy
importantes. “Los padres deben estar pendientes.
Pregunten sobre los resultados obtenidos por la escuela
y los calendarios de exámenes”, sugiere el Sr. Gerst.
“Acudan a todas las entrevistas y reuniones entre padres
y docentes para estar enterados de cómo les va a sus
hijos y de qué maneras pueden ustedes ayudarlos. ¡Es
vital que los muchachos asistan a clase todos los días,
inclusive los días de pruebas! La iniciativa emprendida
por el Distrito bajo el nombre de “Count Me In”
[Inclúyanme] subraya la importancia de esto. La
atención que los padres le brinden a la asistencia diaria
ayuda tanto a sus hijos como a la escuela”.

SB 1X: Ley de Responsabilidad Funcional de las
Escuelas Públicas y los Padres de Familia

¡Inclúyanme!

La asistencia estudiantil en la Preparatoria Jordan
se ha incrementado en más de un 5%, lo cual le ha
significado más de $42,000 en efectivo a la escuela. El
subdirector Marvin Avila expresa que la asistencia de
los padres a las reuniones del programa Count Me In,
así como las llamadas particulares y solicitudes, han
sido factores clave en la superación, así como la
renovada actitud de los estudiantes. Manifiesta: “La
actitud general de la gente ha cambiado. Ahora se
puede ver claramente la relación directa entre la
asistencia diaria y el rendimiento académico”.

La Ley de
Portabilidad y
Responsabilidad
del Seguro de
Salud [Health
Insurance
Portability and
Accountability Act
o HIPAA, según su
sigla en inglés] es
una ley federal
que describe el
modo en que la
información acerca

de la salud de sus hijos puede
emplearse y revelarse a otros, y el modo
en que los padres también pueden
obtenerla. El Distrito Escolar Unificado de Los
Ángeles tiene la obligación de proteger la privacidad de
la información médica y de salud de sus estudiantes
conforme a lo estipulado por la ley HIPAA. La
Información Protegida sobre la Salud de sus hijos
(PHI, por su sigla en inglés) se mantiene en privado. La
PHI comprende información sobre la salud o
enfermedades, generada o recibida en el pasado,
presente, o futuro, que pudiera utilizarse con objeto de
identificar a sus hijos.  A menos que los padres
proporcionen expresa autorización por escrito, la
información acerca de la salud del estudiante podrá
revelarse únicamente por motivos específicos como por
ejemplo para el tratamiento, pago, u operaciones. Para
obtener más información, llame al servicio de ayuda
CHAMP al 1-866-742-2273, a Salubridad Estudiantil
y Servicios Humanos del LAUSD al (213) 241-3860,
diríjase a www.lausd.net, o lea la información al
respecto en el Manual para Padres de Familia y
Estudiantes 2004-2005.

La Ley HIPAA 
protege la salud 

de sus hijos

™iPod es una marca registrada de Apple Computer
Corporation, Inc.

La iniciativa para incrementar el índice de
asistencia estudiantil en todo el Distrito Escolar
Unificado de Los Ángeles está en plena marcha. Bajo el
nombre de “Count Me In!” [¡Inclúyanme!], esta
campaña apela a los 30,000 estudiantes de secundaria y
preparatoria que en un día dado faltan a clase. En el
informe del mes de noviembre, 57% de todas las
escuelas del Distrito lograron aumentar la asistencia
estudiantil. El objetivo es mejorar la asistencia diaria en
un 2%, hecho que se traduciría en casi $60 millones de
dólares adicionales destinados a las escuelas.

En cada secundaria se ha colocado un gran cartel
que anuncia el progreso de sus esfuerzos por mejorar la
asistencia estudiantil. Los padres deben hacerles notar
dichos anuncios a sus hijos y seguir hablándoles sobre
lo importante que es ir a la escuela diariamente. 

Algunos estudiantes han recibido premios en
escuelas que demostraron superación, como por
ejemplo entradas al preestreno de Coach Carter y
bolígrafos con el logo del programa “Count Me In”. A
medida que se avecina la primavera, se anuncian
incentivos más interesantes aún, tales como iPods™,
bicicletas, y cámaras digitales. 

Recuerde: la asistencia diaria a clase es muy
importante – no sólo para ganarse los premios. Es vital
para la superación del rendimiento académico
estudiantil, y cada vez que un estudiante acude a clase,
la escuela recibe una asignación de fondos
absolutamente necesaria para solventar los salarios de
docentes, textos de estudio, y demás materiales
importantes.



Attencíon a todos los padres

Centro de Convenciones de Los Ángeles
1201 South Flower Street
Los Ángeles, CA 90015

Sábado 23 de abril de 2005

Las inscripciones deben entregarse antes del 4 de abril de 2005

Llene el talón que figura a continuación y en envíelo par
correo dentro de un sobre a:
Parent Community Services Branch
Parent Summit Registration
701 W. Cesar E. Chavez Avenue, Suite 101
Los Angeles, CA 90012

Llene el talón y entréguelo en la oficina directiva de la escuela
de su hijo 

Envíe por fax esta hoja con sus datos completes al PCSB: 
213-626-4644

Cómo inscribirse:

9ª Cumbre Anual para 
Padres de Familia

9ª Cumbre Anual para 
Padres de Familia INSCRIPCIÓN

❑ Soy padre, madre, o tutor(a) de un estu-
diante del LAUSD.

❑ Asistiré a la 9ª Cumbre Anual para Padres
de Familia.

❑ Entiendo que esta conferencia es única-
mente para adultos. No se permite la
participación de niños ni estudiantes del
LAUSD. 

¿Cuántos adultos asistirán?

✔ Please check Apellido Nombre

Domicilio

Ciudad Código postal

Télefono

Correo electrónico

Fax

ENTREGUE ESTE FORMULARIO ANTES DEL 4 DE ABRIL DE 2005

Centro de Convenciones de Los Ángeles
23 de abril de 2005

LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT
✂

PREMIOS CON LA ENTRADA

COMIDA Y REFRESCOS

ENTRETENIMIENTO

Para obtener más información,
por favor comuníquese con la

Oficina de Servicios para
padres y la Comunidad al 

213-217-5272
Fax: 213-626-4644

• Seminarios

• Conozca al representante de
su zona ante el LAUSD

• Conozca al superintendente
de su Distrito Local

• Conozca al Ombudsperson
[mediador o defensor de los
padres] de su Distrito Loca

O

9ª Cumbre Anual para Padres de Familia9ª Cumbre Anual para Padres de Familia

• Esta conferencia está abierta a
todos padres de familia y totores
de estudiantes del LAUSD.

• La entrada a la conferencia es
totalmente gratis.

• Se dispondrá de servicios limitados
de transporte en autobús desde
ciertas escuelas.

• Se proporcionarán servicios de 
traducción.

• Se permitirá la entrada a adultos
únicamente. No es una actividad
para niños ni estudiantes
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Dado que el LAUSD no se rige por una
normativa general respecto del uso de
uniforme, algunas escuelas han decidido
adoptar su propio reglamento de uso de
uniforme, mientras que otras no lo
hacen.  Todo reglamento de uso de uni-
forme autorizado por una escuela debe
ser voluntario y permitirle participar a
aquellos estudiantes en situación de
desventaja económica 

Los padres de estudiantes tienen
derecho a optar por no adherirse al
reglamento de uso de uniforme. Los
estudiantes cuyos padres decidan esto
no pueden ser sancionados, discrimina-
dos, ni de forma alguna perder derechos
ni privilegios de los que gozan los demás
estudiantes.

Fuente: Manual para padres de familia y estudiantes, Distrito

Escolar Unificado de Los Ángeles, página 21.

¿Conocía Ud. sus
derechos … el 
uniforme escolar?

A esta altura, los padres de
estudiantes deben haber visto los
anuncios que se colocaron en todas las
escuelas de California. En ellos se proclama
que todos los estudiantes de escuelas públicas tienen
derecho a igualdad de oportunidad educativa y que
cada escuela debe cumplir con normas específicas a fin
de garantizar una educación adecuada.  Estos requisitos
son el resultado de un acuerdo logrado tras el caso
Williams vs. California, en el cual el Estado se
comprometió a corregir las condiciones de inferioridad
de algunas escuelas.

El caso Williams vs. California lo presentó Eli
Williams, un nuevo estudiante que había ingresado a la
Secundaria Burbank de San Francisco, quien objetaba
que las condiciones en Burbank eran tan malas y
diferentes a las de escuelas donde él había concurrido
previamente. La escasez de libros de texto e
insuficiencia de útiles, los docentes no capacitados para
dar las clases que les correspondían, y las instalaciones

inseguras eran tan solo algunas de las carencias que se
citaban en la demanda.

Con la ayuda de su padre, Eli tomo fotografías de
las condiciones existentes en Burbank. 

De todo el estado de California, otros estudiantes,
padres de familia, y educadores, a menudo presionados
para no hacerlo, se unieron ahora a la causa para
exponer las condiciones en que se encontraban sus
escuelas, por ejemplo aulas plagadas de bichos, baños
sucios inhabilitados, cielo rasos que se caían a pedazos,
carencia de calefacción o aire acondicionado, y uso
excesivo de maestros suplentes.  El testimonio de todos
ellos reunió las pruebas necesarias para armar el caso.

El Sindicato Americano de Libertades Civiles, junto
a otras organizaciones de derechos civiles, presentó la
demanda en el año 2000. En 2004, el estado de
California llegó a un acuerdo para resolver el caso por
mil millones de dólares y se estipuló que:

• Todos los estudiantes deben contar con suficientes
libros de texto y materiales didácticos.

• Todas las escuelas deben ofrecerles a sus estudiantes
instalaciones higiénicas, seguras, y bien mantenidas.

• Todas las escuelas deben contar con docentes
titulados en cada clase para dar comienzo al año
lectivo.

El acuerdo deposita en las escuelas la
responsabilidad de que todo esto se cumpla. Se trata de
un acontecimiento legal importantísimo para el logro de
una educación equitativa y adecuada, pero para que
tenga el éxito esperado, es necesaria la participación de
los padres de familia.

El 1º de enero de 2005, las escuelas comenzaron a
colocar anuncios y enviar a los hogares de estudiantes
los comunicados requeridos informándoles sobre el
acuerdo firmado y sobre el proceso a seguir para
presentar quejas si encuentran problemas de esta índole
en sus planteles.  Los formularios para hacerlo se
pueden obtener en la dirección de la escuela o en
<www.lausd.net>. Para obtener más información acerca
del caso Williams vs. California, diríjase a
<www.decentschools.org>.

Diversión gratuita 
para toda la familia

Dondé 630 West Fifth Street
Los Ángeles, CA 90071

Cuándo

Abierta todo el año. Llame a la bib-
lioteca para obtener más información. 
Horario regular: Lun a Jue 10 AM a 
8 PM, Vie y Sáb 10 AM a 6 PM, 
Dom 1 a 5 PM

Llame a 213.228.7000 www.lapl.org

Sociedad de Música Tradicional de California

La CTMS forma parte de la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de Los Ángeles, y está dedicada a la
preservación y difusión de la música y danzas
folklóricas tradicionales. Auspician un evento mensual
gratuito al que llaman “Old Time Jam Session”.  La
gente puede acudir con sus instrumentos musicales y
unirse al concierto, o simplemente acercarse a escuchar.
El Centro auspicia otros festivales, clases y eventos
durante el año que no son gratuitos, pero sí son
abiertos al público.  Para obtener más información,
comuníquese directamente con ellos.

Que Old Time Jam Session

Dondé 16953 Ventura Blvd. Encino, CA 91316

Cuándo
Dom. 6 de marzo de 2005 
Dom. 3 de abril de 2005     4 a 8 PM
Dom. 1º de mayo de 2005

Llame á 818.817.7756

En la Primaria Burbank, se pueden observar
carteles en referencia al caso Williams dentro del

Centro de Padres y en todos los salones.

Williams v. California: estudiantes y padres de 
familia se benefician

LAUSD
Parent Community 

Services Branch
701 Cesar E. Chavez Avenue 

Los Angeles, 90012 

Biblioteca Pública de Los Ángeles, Biblioteca
Central Richard J. Riordan

La histórica Biblioteca Central en el centro de Los
Ángeles es un sitio maravilloso para toda la familia.
Cuenta con un sector especialmente diseñado para
adolescentes denominado TeenScape donde éstos
pueden encontrar libros y revistas especialmente
seleccionados, computadoras para hacer los deberes,
para investigar, y para buscar información sobre
universidades.  La Biblioteca Central también cuenta
con un sector dedicado a los más pequeños, la
Biblioteca Infantil, y auspicia conferencias gratuitas,
eventos, representaciones literarias, y exhibiciones
rotatorias de interés para todas las edades.


