Involúcrese Hoy en
la Escuela de Su Hijo


Visite su escuela y aprenda acerca
de los recursos a disposición de su
familia.



Visite los centros para padres y conozca a la persona de enlace para
padres.



Reúnase con el consejero de su
hijo de preparatoria.



Esté en frecuente contacto con el
maestro de su hijo para así apoyar
el progreso del estudiante en el salón de clase.



Preste su tiempo como voluntario
en salones de clase para aprender
más acerca de los retos que los
maestros enfrentan diariamente.



Hable con otros padres acerca de
las oportunidades para enlazarse
con otras escuelas locales.



Promueva programas centrados en
los padres y las familias.



Promueva la participación de los
padres en los comités.



Lleve su liderazgo más allá del salón
de clase a la comunidad por medio de compartir recursos e información de la comunidad con el
personal escolar .

Las Metas y los Compromisos Continuos del LAUSD para
un Cambio por todo el Distrito durante el Año Escolar 2013
LAUSD está trabajando empeñadamente en proveer opciones educativas de alta calidad para todas las
familias. Para continuar con este impulso por proveer una excelente educación para todos los estudiantes, el
Distrito ha propuesto las siguientes
metas para el año escolar 2013-2014:
Aumentar el número de estudiantes que se gradúan de la
escuela preparatoria a por lo
menos el 70%
Cambiar los requisitos de graduación para preparar a los
estudiantes para la universidad

Asegurarse que más del 50%
de los estudiantes logren la
competencia en álgebra para
el final del año escolar
Aumentar el número de estudiantes aprendices de inglés
que reúnen los requisitos para
la reclasificación
Continuar en ofrecer recursos
adecuados para estudiantes
con discapacidades o necesidades especiales
Mejorar la tasa de asistencia
de todos los estudiantes
Trabajar con las familias y las
asociaciones locales para
mejorar la participación de los
padres en todas las escuelas
Mejorar los niveles de competencia para todos los estudiantes, específicamente en
lengua y literatura y matemáticas

INVOLÚCRESE EN LAS

Más Opciones para Padres

OPCIONES PARA SU
HIJO

e-Opciones:

LAUSD cree que los padres son
socios claves en mantener escuelas estables
y positivas. Debido al compromiso por excelencia para todas las familias, el Distrito actualmente provee una amplia gama de opciones escolares. LAUSD ha ofrecido algunas de las siguientes opciones para las familias para asegurar que todos los estudiantes
logren su potencial :

El Distrito ofrece emocionantes opciones educacionales para todos sus residentes. Las opciones
incluyen:



Escuelas Magnet: Programas especializados
o escuelas que ofrecen a los estudiantes
planes de estudios con concentración específica



Permisos con Transporte: Programas de integración que son voluntarios y establecidos
por un dictamen tribunal

Para averiguar más acerca de estos programas,
visite el siguiente enlace:
http://echoices.lausd.net/

Involúcrese en el Diseño Local:
Las escuelas por todo el Distrito están cambiando. Para ofrecer más opciones, el Distrito ha desarrollado diferentes modelos de
autonomía para mejorar las escuelas locales. Estos programas permiten :


Más adaptabilidad



Prácticas de enseñanza y planes de estudio innovadores



Más libertad de tomar decisiones por
los padres y las escuelas

Aprenda más acerca de los tres modelos de
autonomía en la página de Internet del Comité de Supervisión de Opciones Locales:
http://qualityschools.lausd.net/localoptions-oversight-committee-looc

O llame al (213)241-4177
Las solicitudes para estos programas estará disponible desde el 1º de octubre de 2013

Zonas de Opción:


Hay diez y nueve (19) zonas geográficas de
las cuales familias pueden seleccionar una
opción de escuelas pequeñas



Solicite información acerca de las escuelas
dentro de la zona de opción en su vecindario. Visite las escuelas en su vecindario para
aprender acerca de las opciones a disposición de su estudiante



Casi todas las opciones están a disposición
de los estudiantes en escuelas preparatorias.
Después de hacer su selección, visite la escuela para verificar si su selección es la indicada para su familia y aprenda acerca de los
procedimientos de inscripción

Para aprender más vea:
http://zoc-lausd-ca.schoolloop.com/
o llame al (213)241-5104

Crear y Apoyar
Escuelas de
Calidad
Con el fin de apoyar las alianzas
estables y positivas entre las escuelas y la
comunidad, el Distrito Escolar Unificado
de Los Ángeles está implementado nuevas estrategias para asegurarse que todos
los niños estén preparados para ingresar a
la universidad y listos para las carreras .

¡Las familias y las escuelas
trabajando juntas!

Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles
Oficina de Servicios para los Padres, la Comunidad y los Estudiantes
1360 West Temple Street
Los Angeles, CA 90026
E-mail: pcsb@lausd.net

