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LOS RETOS DE LOS PADRES

• Una vez electos, adquieren un 

compromiso no solo luchar por sus 

propios intereses y sus hijos, sino que esa 

lucha beneficie a la gente, desde luego no 

buscar el titulo de funcionario o lucirse 

ante los más débiles, sino convertirse en 

VOZ DE LOS SIN VOZ. Ser líder es asumir 

los riesgos, criticas y ataques de aquellos 

que ostentan poder y temen perder  esos 

privilegios.



JUSTIFICACIÓN



Estudiantes de California que llegaron a la meta de los 

examenes estatales



HECHOS

• El progreso de los estudiantes aprendices de ingles 

es en examen SBAC 2019-2020 es de un 3% 

• Aprendices de Ingles que cumplieron el estándar 

2019-2020 6% excedieron el estándar 3%

• Demandas contra el distrito Por discriminación 

académica

• Demandas por abuso de menores  (Miramontes)

• Demandas de padres por limitar la participación de 

padres.

• Huelga de padres por ZOOM 



PLAN DE TRABAJO

Que quiero? 

LIDERAZGO

Visión y 

Misión

Con

quien?

Como lo hare? Con quien me 

dirijo?

Cuando ?

Formación, 

capacitación y 

entrenamiento 

para nuevos 

lideres

Comenzar un 

proceso, de 

entrenamiento, 

Creación de áreas 

de trabajo 

especifica, para 

aprovechar la 

experiencia y 

talentos de los 

padres

Crear un Plan 

estratégico  de 5 

años

Buscar 

líderes con 

conciencia 

que 

analicen, 

estudien, 

que 

entiendan y 

conozcan, 

cual es el 

papel de un 

padre en la 

educación 

de sus 

hijos.

Todos los 

padres 

que tienen

estudian-

tes en 

LAUSD 

Tener la 

libertad de 

buscar

capacitaci

ones y 

mentores

fuera de 

LAUSD

Crearemos 4 

subcomites , 

con un 

facilitador

escogido por

consenso.

Crear un 

informe , donde

conste las

resoluciones y 

mandatos para

que la mesa 

directiva

Presente al 

Board de 

Educación

7 miembros de la 

junta de educación

de LAUSD 

1. George McKenna 

2. Monica Garcia 

3. Scott 

Schmerelson

4. Nick Melvoin

5. Jackie Goldberg 

6. Kelly Gonez

7. Tanya Franklin

Sindicatos

Organizaciones

Comunitarias

Expresidentes de 

DELAC

Directores de 

Escuelas

Coordinadores y 

representantes de la 

comunidad.

3 de Marzo 2021

Presentacion de 

resoluciones y 

propuestas de los 

padres.

5 y 8 de Marzo

abogacia de la 

posición de los 

padres de cara a la 

educación y 

líderazgo en 

tiempos de 

pandemia

9 de Marzo

presentación oficial

ante la mesa de 

educativa de LAUSD

Objetivo General del plan: Dar voz a la agenda de los padres



S U B C O M I T E S

TEMAS DE TRABAJO:
1.   VOLUNTARIADO:

A) Tipos de voluntariados 

B) Diferencia entre voluntariado y liderazgo 

C) Resoluciones y recomendaciones

2.   PRESUPUESTO:

A) Tipos de presupuestos 

B) Presupuesto y Transparencia.

C) Diferencia entre presupuesto y la solicitud 
consolidada.  

D) Resoluciones y recomendaciones.

3.   APRENDICES DE INGLES-EDUCACION ESPECIAL:

A) En el orden de prioridades que es lo urgente para un 
estudiante de esta categoría. 

B) Resoluciones y recomendaciones. 

4.   NECESIDADES:

A) Necesidades inmediatas de los estudiantes. 

B) Incentivos para padres y estudiantes. 

C) Resoluciones y recomendaciones. 



7 Distritos, 7 representantes, un 

superintedente:

Austin.beutner@lausd.net

1. George McKenna 213-241-6382 

George.McKenna@lausd.net

2. Monica Garcia 213-241-6180 

Monica.Garcia@lausd.net

3. Scott Schmerelson 213-241-8333 

Scott.Schmerelson@lausd.net

4. Nick Melvoin 241-6387 213 

nick.melvoin@lausd.net

5. Jackie Goldberg 213 241-5555 

Jackie.Goldberg@lausd.net

6. Kelly Gonez 213-241-6388 

kelly.gonez@lausd.net

7. Tanya Franklin 213 241-6385  

bd7@lausd.net

BOARD DE EDUCACIÓN
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