Quién somos

Estamos comprometidos a un Distrito Unificado de
L.A. que pone a los Niños Primero al enfocarse en A-G
para Todos, y iniciativas de Salud y Bienestar que
reducen las barreras para el aprendizaje, y la
innovación que aumenta el éxito, la independencia y la
rendición de cuentas. Cientos de socios se han unido a
nosotros en este movimiento para creer en nuestros
hijos, poner a los niños primero y empujar a nuestro
sistema para que cambie.
Como hija de inmigrantes, nacida y criada en el este
de Los Ángeles, y primera generación de graduada
universitaria, sé lo que es posible para los jóvenes de Los
Ángeles. Alguien me dio una oportunidad y aprendí
sobre la fuerza de nuestra comunidad. Continuemos
siendo valientes, optimistas y agresivos trabajando
juntos, dentro y fuera, para aumentar el éxito
estudiantil, exigir justicia educativa y acercarnos al
100% de graduación para todos.
Gracias por su confianza y colaboración en este
trabajo. Mi equipo y yo estamos aquí listos para
apoyarlos. Por favor no duden en contactarnos
llamando al (213) 241-6180.
Adelante,

La guía para
Familias y Estudiantes de
Distrito 2
Contáctenos
333 S. Beaudry Ave. 24th Fl.
Los Ángeles, CA 90012
(213) 241-6180

Manténgase conectado
La presidenta de L.A. Unified

Visite nuestra sitio de web y regístrese para
recibir las noticias del Distrito 2.
www.garcia.laschoolboard.org
Siempre estamos agregando información
más reciente a nuestros redes sociales
¡Síguenos!

@BoardDistrict2
@BoardDistrict2

Oficina de la Presidenta
Mónica García
Read, Write, Think & Believe
Leer, Escribir, Pensar & Creer

NUESTRAS VICTORIAS

Nuestra misión
& visión

Las campañas principales de la Presidenta de la
Junta Escolar, Mónica García, incluyen los
Requisitos A-G para Todos, Desayuno en el
Salón de Clases, Declaración de Derechos
sobre el Ambiente Escolar, Construcción de 131
Escuelas Nuevas, Iniciativas de Centros de
Bienestar, Equidad en la Justicia y nuestro
programa exclusivo: GO East L.A., GO Central
City, GO Trade Tech y GO Southeast.

Nuestra visión es construir un movimiento para
el acceso educativo y la equidad para todos,
exigir un Distrito que prepare a todos los
estudiantes para que estén preparados para la
universidad y listos para una carrera, de manera
que conduzca a los estudiantes y a las familias a
vivir una vida de alta calidad. Nos
aseguraremos de esto creando el apoyo interno
y externo de las partes interesadas para las
políticas que ponen las necesidades de
nuestros niños antes que cualquier otra cosa.

NUESTRO DISTRITO

Nuestro distrito sirve con orgullo a los siguientes
barrios: Adams-Normandie, Boyle Heights,
Chinatown, Downtown, Echo Park, El Sereno,
Elysian Heights, Koreatown, Lincoln Heights,
Little Tokyo, MacArthur Park, Pico Union, South
L.A., Wilshire Park, Unincorporated East LA,
University Park.

NUESTROS VALORES
Nuestros valores fundamentales son
comunidad, excelencia y trabajo duro.

Orgullosamente sirviéndoles desde 2006

¡Un paso más cerca del 100% de graduación!

BD 2 DATOS A LA MANO
Continuaremos trabajando con las
partes interesadas, maestros, padres y
defensores para construir el distrito
escolar que nuestros estudiantes
merecen.
Cuando el presidente Obama nos urgió
resolver la crisis de abandono escolar y
luchar por la equidad y la justicia,
nosotros actuamos y elevamos el
estándar para los niños de Los Ángeles.

El 98% de los estudiantes son personas de color
90% de los estudiantes son latinos
31% de los estudiantes son estudiantes que
están aprendiendo inglés
El 70% de los estudiantes en el doceavo grado
(12) de la escuela preparatoria se
graduaron en 2017
Más de 81,000 estudiantes
216 escuelas

