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Como madre de dos varones de 12 y
17 años de edad y como líder activo

de los padres de familia de sus escuelas,
Ramona Smith fue una de las primeras
en observar la gran cantidad de alum-
nos afroamericanos que no lograron el
mismo éxito académico que los demás
estudiantes. 

“Cuando observamos las estadísticas, vimos que los
resultados de los exámenes de los alumnos
afroamericanos decaían y que su índice de graduación
era inferior,” dijo la Sra. Smith, que actualmente es la
presidente de la Alianza de Padres de Familia y del
grupo de padres del Distrito 1. Al concentrarse en esta
discrepancia, la Sra. Smith junto con otros padres de
familia, maestros, y líderes del distrito lanzaron la
campaña para cerrar la brecha que existe en el
desempeño académico de los diferentes grupos de
alumnos, que tuvo como resultado una iniciativa de la
Junta de Educación en 2001, seguida en 2003 por el
Plan de Acción para mejorar los resultados académicos
obtenidos por los alumnos afroamericanos y todos los
demás.

El Plan de Acción dio inicio a la Educación de
Relevancia y de Respuesta Cultural (CRRE, por sus

Medida para cerrar la brecha que existe
en el desempeño académico de los 

diferentes grupos de alumnos

Ver CREE, página 2

Los folletos “Opciones”
(“Choices”) color carmesí y
oro ya se deben haber
enviado a todas las familias
del LAUSD, brindándoles a
los padres y los alumnos
información sobre las
escuelas especializadas o
“Magnet” del Distrito.

Con 55,000 alumnos inscritos en 162 programas
Magnet diferentes, es el programa más grande de la
nación con este tipo de escuelas y entre los de mejor
reputación. “El título del folleto es el adecuado,”
explica LaVerne Patterson, asesora del programa. “Los
alumnos del LAUSD pueden escoger entre amplias y
diversas oportunidades educativas extraordinarias.” 

Este año habrá aproximadamente 16, 000 vacantes
nuevas para los alumnos. En la solicitud, los padres
sólo tienen una opción. Los asientos en las escuelas
Magnet se cubren mediante un proceso de selección
computarizado. Sólo en las escuelas Magnet para
alumnos dotados, de alta capacidad y superdotados se
requiere seguir el criterio específico de calificación para
ser seleccionado. No se puede usar otro tipo de
selección como criterio para admitir o para eliminar a
los alumnos del programa. “Si le interesa una escuela
Magnet para el próximo año, por favor envíe la
solicitud,” aconseja la Dra. Patterson. Se deben
presentar las solicitudes para el grado al cual el(la)
niño(a) se inscribirá en el siguiente año escolar. Si un
alumno presenta la solicitud pero no es seleccionado,
obtendrá 4 puntos. Si el alumno ya tiene un hermano
o una hermana que en el programa Magnet, obtendrá
3 puntos. Estos puntos ayudarán en el próximo
proceso al presentar la solicitud. Pero la Dra. Patterson
advierte que sólo se pueden obtener 12 puntos para la
lista de espera que son válidos por tres años, y para
mantenerlos deberá seguir enviando la solicitud. 

Parece complicado, pero en realidad no lo es. Los
moderadores de los padres y la comunidad de cada
Distrito Local están disponibles para ayudarlos con el
proceso de solicitud. El folleto “Opciones” (“Choices”)
incluye información sobre las escuelas Magnet, los
Permisos con Transporte (PWT) y el programa de
Opción de Escuelas Públicas. Si desea obtener más
información, llame a la oficina Magnet al 213-241-
4177.

La fecha límite para enviar la solicitud del folleto
“Opciones” (“Choices”) es el viernes, 21 de enero,
2005. Los formularios deben llegar a la oficina de
escuelas Magnet del LAUSD para las 5:00 p.m. de ese
día.

Los talleres de conciencia cultural en el centro de padres de AEMP de la escuela 118th Street
presentan a los padres de familia y a los niños la tradición popular del Día de los Muertos.

siglas en inglés) en todas las escuelas locales. CRRE se
basa en los conocimientos previos y culturales de los
alumnos y los conecta con las materias de contenido
del programa de estudios. La oficina del Programa de
Dominio del Inglés Académico (AEMP, por sus siglas
en inglés) del LAUSD o para Cerrar la Brecha que
Existe en el Desempeño Académico de los Diferentes
Grupos de Alumnos (GAP, por sus siglas en inglés) usa
la metodología CRRE para ayudar a que todos los
alumnos adquieran el inglés académico, el lenguaje que
encuentran en los libros de texto. La capacitación
profesional exhaustiva entrena a los maestros de todo el
distrito. Un especialista de AEMP/GAP en cada
distrito local está ayudando a los maestros, los padres y
los administradores para que puedan ayudar a los
alumnos a alcanzar su máximo potencial académico,
usando estas estrategias de CRRE. 

Los padres son muy importantes en esta campaña.
“La colaboración entre los padres y los maestros es
esencial,” explicó Dr. Sidonie Smith, coordinador,
programas Padres como Colaboradores /AEMP. “Los
padres deben ayudar a los maestros reafirmando la
cultura y el lenguaje en el hogar e infundirlo en la
cultura de la escuela.” Para cumplir este objetivo, ahora
más de 60 escuelas tienen Centros de Información para
Padres de AEMP que ofrecen talleres para padres de

Cómo elegir a las escuelas
especializadas o “Magnet”



El distrito escolar ha lanzado una de
sus iniciativas más importantes para

atraer a los niños a las escuelas. Después
de examinar la información obtenida por medio de
grupos de investigación, que contaron con la partici-
pación de alumnos, denominó a esta campaña “Count
Me In!” La meta es volver a conectarnos con los
30,000 alumnos de las escuelas secundarias y prepara-
torias que cierto día deciden no ir a la escuela, para
que vuelvan y de este modo avancen hacia su futuro. 

Los alumnos nos han mencionado varias razones
por las que no van a la escuela. Esto incluye el
ambiente que hay en el plantel escolar, la necesidad de
conexiones personales con el personal escolar, la falta de
interés en las clases, las necesidades de la familia como
cuidar a los parientes y muchas otras.

Necesitamos que TODOS se unan a esta campaña.
El Distrito puede recibir hasta $60 millones del estado
si aumentamos la asistencia en un 2%. Cada vez que
una escuela aumenta la asistencia en comparación con
el mismo mes del año anterior, recibirá la mitad del
dinero que reciba el Distrito. Los consejos de los
planteles escolares decidirán cómo se gastará ese dinero.

Necesitamos que los padres trabajen junto con las
escuelas para que ayuden a aumentar la asistencia. En
todas las escuelas se han distribuido panfletos para los
padres de familia y existe mucho material en el sitio
Web de LAUSD, que incluye una hoja con consejos
para los padres. Una vez conectado con
www.LAUSD.net , simplemente haga clic en “parents”
(padres), y luego en “Count Me In!” Aquí obtendrá
gran cantidad de material sobre esta campaña tan
importante.

Campaña “Count Me In”
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Mensaje del Superintendente Roy Romer

Lista de CRRE para padres de familia

Se está impartiendo Educación de Relevancia y de
Respuesta Cultural (CRRE): 

• Cuando el maestro usa las estrategias de CRRE, ejemplo: al
impartir instrucción el maestro incluye a la cultura del
alumno, a la experiencia previa del alumno y ofrece marcos
de referencia, luego el alumno participa activamente en las
actividades que los llevan a dominar el inglés académico
regular.

• Cuando en el salón de clases se incluyen artefactos y libros
culturales, objetos comunes usados con fines didácticos,
imágenes de personas de la cultura de los alumnos que hayan
logrado algo, etc., entonces los alumnos aprenden en el
cómodo ambiente de la comunidad productiva. 

• Cuando existen signos de compromiso, como un Centro para
Padres con personal, reuniones regulares en las que los
administradores escuchan a los demás y recursos de la
comunidad en la escuela, entonces el personal y los alumnos
saben que la cultura de la comunidad es importante.

familia sobre las estrategias de CRRE y una atmósfera
acogedora para fortalecer la colaboración entre el hogar y
la escuela. Además, se están realizando informes de
supervisión y de evaluación para que el distrito y los
padres de familia se enteren sobre el progreso del Plan de
Acción. 

Aminika Readeux, especialista de AEMP/GAP del
Distrito 7 dijo: “Cuando la instrucción se inicia a partir
del conocimiento previo del alumno, pone en práctica las
estrategias de enseñanza de CRRE y se basa en el estilo de
aprendizaje del alumno y sus aspectos de dominio, es más
probable que estos alumnos alcancen el éxito académico.”
Ramona Smith aplaude a CRRE. “Todos los niños
deberían recibir educación de calidad, incluyendo a los
alumnos afroamericanos. No espero disculpas con
respecto a este asunto.” Para obtener más información,
pregunte al maestro de su hijo sobre CRRE o sobre las
reuniones mensuales para padres “Tenet IV” llamando a
Blanca a la Oficina de Servicios para los Padres y la
Comunidad (PCSB) al 213-217-5272 o al teléfono
gratuito 1-866-669-7272.

CRRE, viene de la página 1

¡Fecha para recordar!
Novena Reunión Cumbre 

de Padres de Familia
“Una Celebración del Éxito de los Padres”

Sábado, 23 de abril, 2005
Los Angeles Convention Center

Oportunidades para todos los padres del LAUSD
Los formularios de inscripción estarán disponibles en
su escuela o en la Oficina de Servicios para los Padres

y la Comunidad a partir de febrero.
Para conseguir más información, llame al PCSB al

número 213-217-5272.

Clases de computación 
gratuitas para los del LAUSD

Martes y jueves, 10:15 a.m. a 12:15 p.m.
Laboratorio de computación de PCSB

701 W. Cesar Chavez Avenue, LA 90012
No se ofrecerá cuidado de niños

Inscríbase personalmente 
durante el horario de las clases

Para conseguir información
llame al 213-217-5272
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Importancia de la participación de los padres de familia
No es difícil para los padres observar

la atmósfera de bienvenida de la escuela
secundaria Stevenson. “¡Nosotros los
escuchamos!” explica Lucy Lopez, quien se
encarga del programa de padres de la escuela y su
centro con tres otros representantes de la comunidad:
Haydée, Irene y César. “Hacemos que los padres
sientan que esta es su escuela, que pueden hacer
cualquier pregunta, hablar sobre cualquier asunto o
visitar a los maestros de sus hijos, ” agregó. “Nuestros
talleres se centran en ayudar a que los niños eleven su
autoestima y se conviertan en adolescentes preparados
para la universidad.” El programa para padres de
Stevenson explica por qué los padres y el personal de
otras escuelas piden consejos sobre cómo crear una

escuela que reciba con calidez a los padres. El centro
está abierto desde las 7:30 a.m. hasta las 7:30 p.m. y
siempre tiene personal disponible. “Generalmente aquí
hay entre 15 y 20 padres todo el día. Tenemos 85
padres voluntarios inscritos; el 95% viene a ayudar a los
maestros y al personal de la oficina,” dice la Sra. Lopez.
La biblioteca para los padres de familia, con libros y
material en inglés y en español, es otro recurso
adicional. En centro tiene el firme apoyo de la directora
Teresa Hurtado. Todos los visitantes son especiales en el
centro. “Fuera del plantel, nuestros padres son Srta.,
Sra. o Sr., pero dentro del centro de padres a todos los
llamamos “Señorita” o “Joven”. Nos hace sentir bien a
todos,” dice la Señorita Lopez.

Más de 500 padres de familia con sus
hijos recibieron información y se
entretuvieron en la Segunda Feria Anual
de Recursos, para las familias con niños
con discapacidades. Se llevó a cabo en octubre,
en la preparatoria Crenshaw. El evento ofreció a las
familias la oportunidad de aprender más sobre los
servicios de educación especial, las opciones que ofrece
la comunidad, evaluaciones de la salud y además
ofreció música, bailes, juegos y diversión para sus
niños. Cuarenta y siete organizaciones llevaron expertos
y materiales para ayudar con diferentes asuntos, desde
preguntas sobre el seguro social hasta la educación
posterior a la secundaria que está disponible para los
alumnos y los padres con discapacidades. Los padres

Los padres también son alumnos en
la escuela primaria Hooper Avenue
todas las mañanas. Las clases para padres que les
dan información e instrucción sobre temas como sus
derechos a liderazgo, atrae docenas al programa
educativo apoyado por una subvención de “Healthy
Start”. Capacitaciones como “Derechos del trabajador
indocumentado,” “Defensa para la vivienda,” y
liderazgo que proporciona “Mexican American Legal
Defense Fund” (MALDEF) son sólo algunas de las
clases creadas solamente para los padres. Además,
programas de lectura y escritura familiar como “Lap
Read,” que fomenta que los padres lean con sus hijos
pequeños enviándoles libros a sus hogares, son los
ejemplos de la cooperación entre los padres de Hooper
y de otras escuelas que intercambian y comparten
libros para mantener el suministro de libros de la
biblioteca de “Lap Read.”

elogiaron a la Feria porque: “Ofrece soluciones para
nuestras necesidades como familias con niños
especiales,” dijo una mamá, “¡Las agencias nos dieron
tanta información tan buena y además fue un día
divertido!” Tuvo una respuesta de tanto entusiasmo por
parte de los participantes que seguro que habrá una
tercera Feria Anual de Recursos Familiares.

Talleres para padres “E-Factor”

“Educar, Energizar y Facultar,” de eso se trata 
E-Factor y describe las metas de los tres seminarios
informativos abiertos para todos los padres y
voluntarios del Distrito Escolar Unificado de Los
Ángeles. La serie de talleres gratuitos E-Factor están
patrocinados por el Programa de Voluntarios Escolares
y por Beyond the Bell.

Todos los talleres se llevarán a cabo desde las 8:00 a.m.
hasta el mediodía. Se ofrecerá traducción. No se cobra
el taller, sin embargo es necesario inscribirse. Los
formularios de inscripción estarán disponibles en su
escuela local un mes antes del seminario. Para más
información, llame al 213-241-6900 o vaya al sitio
Web <www.lausd.net>.

Cómo ser un padre

informado

Preparatoria

Eagle Rock 

29 de enero

2005

Cómo mantener la

salud de sus hijos

Preparatoria

Birmingham 

19 de marzo

2005

Cómo mantener la
seguridad de sus
hijos

Preparatoria

Carson 

21 de mayo

2005

Los talleres se llevarán 2005:

Para los alumnos y los padres de la
escuela primaria Monte Vista, la nueva
biblioteca escolar se ha convertido en
un imán para la lectura, el aprendizaje,
la instrucción individua, y para compartir
momentos de calidad. La biblioteca “Wonder
of Reading” abrió sus puertas oficialmente el 4 de
noviembre, y los padres celebraron los resultados de su
arduo trabajo para recaudar fondos para la misma. La
presidente del comité del plantel educativo, Liz
Navarrete, informó que comenzarán a ofrecer servicios
voluntarios innumerables horas en las nuevas
instalaciones. Algunos les leerán a los niños antes del
horario regular de clases; otros darán instrucción
individual a los niños después de clase. “Esta es la
comunidad ideal para recibir una biblioteca tan
maravillosa,” dijo la directora Barbara Gibbs. Ella
reconoce el mérito de las recaudaciones de fondos que
hicieron los padres que particularmente obtuvieron
miles de dólares para garantizar el proyecto. Los padres
también se subieron las mangas en el proyecto de
limpieza del plantel, llevado a cabo inmediatamente
antes de la inauguración para que el plantel escolar
complementara a la hermosa biblioteca.
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en inglés), y tiene pensado trabajar para “crear
conexiones entre todos los grupos de padres,
construyendo lazos más firmes entre ellos para
beneficio de todos los alumnos,” explicó. 

“El trabajo más difícil que tuve,” dijo sonriendo,
“fue criar a mis hijos.” Ella y su esposo Joe, director de
la escuela secundaria Griffith, tienen dos hijos en las
escuelas públicas. “Soy una madre que trabaja. Sé que
no siempre podemos asistir a las reuniones de la
escuela.” La participación de los padres toma diferentes
formas, dijo. “Deseo establecer normas sólidas, los
mejores métodos y la capacitación más eficaz para el
personal y los padres de las escuelas y de los distritos
locales. Necesitamos recurrir a los padres y a la
comunidad como nuestro recurso más poderoso para
nuestras escuelas.” 

Al mismo tiempo que el superintendente Roy
Romer anunció la asignación de la Sra. Caldera,
nombró a Carol Truscott como superintendente
adjunta de Servicios para la Integración Estudiantil. La
Sra. Truscott también trabajará con la Unidad de
Padres de Familia. En el próximo número incluiremos
su historia.

Rita Caldera, de la página 5

¿Lo sabía?
Como padre de un niño que asiste a

una escuela del estado de California, es
posible que tenga derecho de tomar
hasta 40 horas al año (ocho horas por
mes calendario) para ofrecer sus
servicios como voluntario en la escuela
de su hijo(a). 

Esta oportunidad cubre actividades como ofrecer su
servicio voluntario en el salón de clases, participar en
las reuniones con el
maestro, en la noche
de orientación para
padres (Back-to-
School), en la
Reunión Informativa
para Padres y
Estudiantes (Open
House), en las
excursiones o actividades deportivas extracurriculares
patrocinadas por la escuela, la junta de educación o la
entidad que presta cuidado a los niños y para ayudar en
las actividades de enseñanza como servicio para la
comunidad.

Esta oportunidad se les ofrece a los residentes de
California por medio de la ley denominada Ley de
Colaboración entre la Escuela y el Hogar (Family-
School Partnership Act), aprobada en 1995 y ampliada
en 1997 para facilitar la participación de los padres en
la educación. Los padres, las madres, los abuelos y los
tutores pueden pedir en su trabajo horas para este fin si
trabajan tiempo completo en un negocio que tenga
más de 25 empleados en la misma localidad.

La ley les permite a los padres usar tiempo
vacacional, licencia personal o tiempo compensatorio
para dar cuenta del tiempo que se tomaron, y los
padres pueden también usar el tiempo sin derecho a
sueldo, si el empleador lo permite. Si reúne los
requisitos, su empleador no podrá negarle el tiempo
solicitado para este fin. Sus hijos y sus escuelas se lo
agradecerán.

La escuela primaria Clover Avenue es
pequeña pero poderosa. Durante los
últimos tres años, la comunidad escolar
ha trabajado arduamente para elevar
los resultados del API. 

El intenso esfuerzo en colaboración dio sus frutos,
y en gran medida. El resultado del API de 2004 de la
escuela Clover es 920, uno de los más altos del Distrito
Escolar Unificado de Los Ángeles.

“La clave ha sido la colaboración en cada nivel de
grado,” explica la subdirectora Judy Utvich. “Durante
los últimos siete años, los maestros han estado
trabajando juntos para desarrollar la constancia en los
diferentes grados. La prueba de esto se ve claramente
en los salones de clases. Cada maestro tiene su toque
único, pero se ven los mismos tipos de actividades que
surgieron al compartir los mejores métodos.”

Los padres han sido una parte esencial para facilitar
el uso de los mejores métodos. “Nuestro grupo de
padres de familia ha recaudado fondos para pagar los
45 minutos de tiempo psicomotor por grado cada
semana,” explica la Sra. Utvich. Esto significa que los
alumnos tendrán Educación Física mientras los
maestros se reúnen por grado, los instructores de
Educación Física estuvieron financiados con el dinero
recaudado por los padres. En realidad, los padres han
sido el gran apoyo para el éxito de Clover, ofreciéndose
como voluntarios y manteniendo informadas a las
familias,” La Sra. Utvich agregó, “Existe un correo
electrónico de la escuela y de la comunidad que todos
en la escuela reciben, como también un boletín que
producen los padres para compartir las noticias de la
comunidad.” 

El esfuerzo de todas los grupos ha obtenido un API de 920

Nueva escuela nombrada 
en memoria del 

Dr. Theodore T.
Alexander, Jr.

Una de las escuelas más nuevas del
Distrito Escolar Unificado de Los
Ángeles ha sido nombrada en memoria
del Dr. Theodore T. Alexander, Jr., el
difunto Superintendente Adjunto de la
Oficina de Programas con Fondos
Especiales y de Servicios para los Padres
y la Comunidad.

La escuela primaria de avanzada del Sur de Los
Ángeles abrió sus puertas el 9 de septiembre, 2004, y
presentó su programa de estudios de ciencias,
matemáticas y tecnología para los alumnos del K al 5º
grado.

La Junta de Educación de Los Ángeles votó por

unanimidad el nombramiento del excepcional plantel
escolar nuevo en memoria del Dr. Alexander, quien
falleció en julio después de prestar servicios por 44
años a los alumnos y a los demás grupos interesados en
el bienestar de este distrito. Ahora, el nombre oficial de
la escuela es Escuela y Centro de Ciencias Dr.
Theodore T. Alexander, Jr.

El Jardín de la Lectura, apoyado por los padres de familia, es un lugar de gran popularidad 
para los alumnos de Clover Avenue.

Los padres fueron los anfitriones de una cena de
recibimiento para las familias y los maestros al
principio del año escolar, y llevaron a cabo la primera
reunión de PTA y del Club de promotores
inmediatamente después. Se ofrecieron como
voluntarios en la biblioteca “Wonder of Reading”,
leyéndoles a los alumnos y como voluntarios en los
salones de clases. Además, las reuniones del comité del
plantel educativo están programadas convenientemente
para aumentar la participación de los padres. El nivel
de la participación de los padres muestra su firme
enfoque en la importancia de la educación de sus hijos,
y también ofrece una red de apoyo para la misma
escuela.



días por semana, el quinto día asisten a una clase para
padres. “He aprendido cómo ingresar al mundo de mis
hijos,” explicó Maria Chazari, “y he aprendido a pasar
los momentos que tengo con ellos sin distraerme con las
demás cosas de las que tenemos que ocuparnos todos los
días.” El centro brinda cuidado de niños para las familias
del programa “Even Start” y para los niños en edad
escolar, y ofrece recursos para ayudar a los padres a
encontrar trabajo. “Even Start es bueno para los padres y
sus hijos,” dijo Susanna. “Les enseña las aptitudes
necesarias y las bases del lenguaje que los ayudará a
conseguir mejores trabajos, y también los ayuda a ser
mejores padres de familia.”

“He aprendido a leer con más frecuencia junto a mis
hijos,” explicó la madre Concepción García, “a jugar con
más frecuencia con ellos y a estar más al tanto de sus
necesidades.” Concepción tiene una hija de cinco años
de edad que asiste al Centro de Educación Especial
Salvin. También tiene un niño pequeño. Hace ocho
meses que venimos a Hope Street. “Aprendemos de los
demás y de los maestros del programa,” detalló. “Estoy
tan agradecida por el apoyo, el entusiasmo por aprender
y la motivación para tener éxito que aquí he
encontrado.”
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Mientras transcurre este
año escolar, siento

gran energía al ver las
oportunidades que se pre-
sentan ante nosotros.
Además de inaugurar ocho
escuelas nuevas y también
de realizar extensas

ampliaciones y renovaciones en escuelas
existentes, estamos progresando rápida-
mente en la creación de las comunidades
de aprendizaje pequeñas. Estas comu-
nidades les brindarán más atención indi-
vidual, que nuestros alumnos necesitan
para tener éxito.

En mi vida personal, este nuevo año escolar me ha
brindado algo más, a mi hija Isabella. El 26 de
septiembre, recibí la bendición del nacimiento de mi
segunda hija. Con la llegada de Isabella, no dejo de
maravillarme por el futuro que le espera.

Como padres, compartimos el deseo de promover el
aprendizaje de nuestros hijos y de prepararlos para el
futuro. Les recomiendo que este año participen en la
educación de sus hijos. Háganse miembros de los
consejos formados por los padres en su escuela, asistan a
las reuniones con los maestros, o hagan su parte
asegurándose simplemente de que su hijo o hija vaya
puntualmente a la escuela, todos los días. Cada granito
de arena es importante.

Nuestros alumnos se enfrentarán a muchos desafíos
mientras continúan su educación, pero estamos
avanzando, solucionando los problemas de la
sobrepoblación y del transporte en autobús obligatorio,
mientras que construimos la mayor cantidad de nuevas
escuelas que se ha visto en la historia. Podemos lograr
que nuestras escuelas sean más seguras, que nuestros
alumnos estén más felices y que la instrucción sea más
eficaz. Juntos, podemos ubicar al LAUSD entre el 10%
de los mejores distritos escolares urbanos de la nación.

Para lograr esta visión, la Junta de Educación
necesita saber qué es lo que ustedes ven en sus escuelas y
sus comunidades. Déjenos saber qué está dando
resultado en su escuela, cómo están logrando que la
participación de los padres sea la prioridad, para poder
coordinar mejor nuestros esfuerzos. Les pido que este
año aprovechen la oportunidad de ser escuchados. Yo los
estaré escuchando.

Mensaje de José Huizar 
Presidente de la Junta de Educación

Centro de alfabetización y de esperanza

Maria Chazari vino al Centro Familiar
Hope Street por recomendación del

especialista en recursos didácticos de su
hijo. “Deseaba aprender inglés para
poder comunicarme con los terapeutas
de mi hijo,” explicó.

Maria tiene dos hijos, un infante y otro de dos años
de edad con síndrome de Down. Los tres participan en
los programas que ofrece el Centro Hope Street.

“Somos una organización que lo abarca todo para las
familias que viven en un nivel económico inferior a la
pobreza,” explicó la directora Susanna Satrustequi. Hope
Street opera el programa de alfabetización “Even Start,”
patrocinado por el gobierno federal, que no sólo cuenta
con un componente de alfabetización para adultos, sino
que también enseña sobre los primeros años de la
infancia e imparte clases para padres. Aproximadamente
el 20% de los niños que reciben servicios son niños con
necesidades especiales. 

El centro Hope Street se ha asociado con la oficina
de Educación para Adultos y Vocacional del LAUSD
para ofrecer las clases de alfabetización de adultos y las
clases para padres. Los padres aprenden inglés cuatro

para ocupar el puesto del difunto Dr. Theodore T.
Alexander, Jr., la Sra. Caldera dice que desea continuar
con su legado. “Era un experto en esto. Los problemas
con la educación los debe resolver, y sólo lo podrá
resolver, toda la comunidad.”

Rita Caldera comenzó su carrera en la educación en
1973 como maestra en la escuela primaria Huntington
Drive. Ocupó el puesto de directora de las escuelas
Union Avenue y Glenfeliz, y últimamente era la
directora de la oficina de Adquisición del Lenguaje,
donde dirigía los programas para más de 320,000
estudiantes que aprenden inglés en el distrito. En tal
puesto, trabajó íntimamente con los padres que forman
el Comité Asesor del Distrito para el Programa de
Estudiantes que Aprenden Inglés (DELAC, por sus siglas

Cuando Rita Caldera, la nueva
superintendente adjunta asignada a la
oficina oficina de los Programas
Financiados con Fondos Especiales y
Servicios para los Padres y la Comunidad,
era maestra en la escuela primaria hace
más de veinte años atrás, “tenía un padre
voluntario en mi clase todos los días,”
recuerda. “Siempre he creído que los padres son un
componente especial en la educación. Tienen algunas de
las respuestas que necesitamos, y deseo aprovechar este
potencial y concentrarlo de manera positiva.” Escogida

Los padres reciben a la nueva superintendente
adjunta, Rita Caldera, centro, afuera de una de las

reuniones de la Alianza de Padres del LAUSD.

LAUSD está ampliando sus programas para
ayudar a los adultos a mejorar en lectura,
escritura e inglés oral. Muchos son padres cuyos
hijos asisten a escuelas del LAUSD y sus
esfuerzos benefician tanto a los padres como a
los hijos, ya que los padres aumentan su
capacidad laboral y su capacidad como padres
de familia y de este modo edifican un futuro
mejor para sus familias. Un ejemplo de este
esfuerzo es el Centro Familiar Hope Street.

Para más información, por favor llame al 
213-62-LEARN o visite <www.adultinstruction.org>
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Nuevo líder para la oficina de los
Programas Financiados con Fondod
Especiales y Servicios para los Padres y la
Cumunidad

Ver RITA CALDERA, página 4
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Diversión familiar gratuita

Los Ángeles es una ciudad con una rica
historia que comenzó mucho antes de
que llegaran las películas. Las diferentes
casas históricas disponibles para visitas
al público les ofrecen a los padres y a
los niños una idea tangible de cómo
vivía la gente que creó la base de esta
ciudad.
La admisión a todas estas casas es gratuita para el
público. Están ubicadas en la calle Olvera y sus
alrededores.

Avila Adobe (622 North Main Street) en Olvera Street
es la casa más antigua de Los Ángeles en existencia y
actualmente aloja a un museo que representa la vida en
Los Ángeles durante la era de 1840. 

Pico House (424 North Main Street) abrió en 1870.
Fue construida por Pio de Jesus Pico, el último
gobernador de California cuando era parte de Méjico,
y fue financiada con la venta de las propiedades que
Pico tenía en el valle de San Fernando.

Sepulveda House (622 North Main Street) fue
construida a fines de los 1800 por la Señora Eloisa
Martinez de Sepulveda. Es una casa en estilo
Victoriano de Eastlake, y representa la combinación de
las culturas Mejicana y Europea que tuvieron lugar a
fines de 1880.

Dondé
North Main Street
Los Angeles, 90012

Cuándo L–Dom. 10:00 a.m. – 3:00 p.m.

Llame a
City of Los Angeles 213.628.1274
www.cityofla.org/ELP

La Biblioteca y Centro de Arte Brand de Glendale es
una pinacoteca y biblioteca de música. Además de su
extensa colección de audiovisuales, la biblioteca también
aloja una galería de arte donde presentan muestras en
rotación. El edificio mismo es un hermoso ejemplo de
arquitectura Aracena, que combina elementos de los
estilos español, marroquí e hindú. También en el
edificio hay una casa de té japonesa.

Dondé
1601 West Mountain Street
Glendale, 91201

Cuándo
Mar.–Jue. 1:00 p.m. – 9:00 p.m.
Miér. 1:00 p.m. – 6:00 p.m.
Vier. – Sáb. 1:00 p.m. – 5:00 p.m.

Costo GRATUITO

Llame a
818.548.2051 
www.library.ci.glendale.ca.us/

Gallery 825/ Los Angeles Art Association es una
organización sin fin de lucro que apoya a los artistas del
sur de California. El edificio adjunto a la estación
Bergamot es anfitrión de muestras rotativas presentadas
por artistas locales que empiezan a hacerse conocidos.
La dirección del sitio Web es www.laaa.org, donde
detalla el tipo de muestra y una lista con las edades para
las que es adecuada la muestra.

Dondé
2525 Michigan Avenue–E2
Santa Monica, 90404

Cuándo Mar. – Sáb. Noon – 5:00 p.m

Costo GRATUITO

Llame a
310.652.8872
www.laaa.org

¿Quiénes ganaron las 
elecciones de los padres?
Los ganadores son …

La escuela primaria Eagle Rock ha sido honrada
con la Cinta Azul Nacional de la Secretaría Federal de
Educación. Es la única escuela del LAUSD que fue
elegida este año entre las 235 escuelas elegidas en toda
la nación. 

Las Escuelas Seguras de California le otorgó su
prestigioso Premio del Medio Ambiente de 2004 a las
escuelas primarias Florence, Aldama, Fernangeles y

a las escuelas secundarias Sun Valley y Millikan. El
premio se les otorga a las escuelas que se distingan por
la limpieza del plantel, sus programas de reciclado, y la
participación de los alumnos para proteger el medio
ambiente de su escuela y de su vecindario.

¡Tres maestros del LAUSD han sido nombrados
Maestros del Año del Condado de LA! Cynthia
Delameter, maestra del tercer grado de la primaria

Leland en San Pedro, Stephen Franklin, maestro de
ciencias sociales y liderazgo y gobierno de la escuela
secundaria Sun Valley, y Krista Lucas, maestra del
tercer grado de la primaria Crescent Heights Language
Arts y de la escuela autónoma Social Justice Magnet
School, fuero elegidos “lo mejor de lo mejor” entre
80,000 maestros de todo el país. Este trío galardonado
representará a Los Angeles en la competencia por el
título Maestro del Año de California.

Lista de honor del
LAUSD

Ahora que se ha terminado la
temporada de las elecciones, los padres
de familia deberían saber quiénes entre
ellos han sido elegidos para formar
parte del importante Consejo del
Plantel Educativo, del Comité Asesor
para la Educación Compensatoria
(CEAC, por sus siglas en inglés) y del
Comité Asesor para Alumnos que
Aprenden Inglés (ELAC). Los reglamentos
federales, estatales y del Distrito requieren que los
padres participen en la toma de decisiones en las
escuelas. Todas las elecciones deben haberse terminado
para el segundo miércoles de octubre todos los años.
Por lo tanto, debería haber representantes de los padres
ya instalados en cada escuela para que la voz de éstos se
pueda oír en todo el plantel. El financiamiento
presenta interés especial, tanto por los fondos de “501”
como los de Título I. Los consejos y comités de padres
pueden dirigir las conversaciones sobre el presupuesto y
deben tomar las decisiones correspondientes para la
primera parte de 2005. 

Las reuniones de los padres deben publicitarse bien
en todos los planteles. De hecho, por reglamento las
reuniones del CEAC y del ELAC también deben
anunciarse en los periódicos o publicaciones
comunitarios que puedan poner a los miembros de la
comunidad al tanto de las horas y las fechas para que
ellos puedan asistir también. Cada grupo debe reunirse
un mínimo de ocho veces por año. La cantidad de
reuniones de los consejos del plantel educativo la
determina el Distrito. Si su escuela no acata este
importante componente de las decisiones compartidas,
los padres pueden presentar una queja –– primero al
director de la escuela y después al superintendente del
distrito local. 


