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¡Buenos días Padres! 

Cuando alguien te diga que algo no se puede hacer, está hablando de sus propias limitaciones “NO 
DE LAS TUYAS”. 

      El día martes 19 de noviembre 2019 asistí a una reunión de un grupo de trabajo para la 
política y el plan de estudios para los estudiantes PLTEL/LTEL, Donde compartimos ideas y estrategias 
de cómo ayudar a estos estudiantes, entre administradores, maestros, coordinadores y estudiantes 
que dieron su punto de vista. Las aportaciones del grupo de padres presentes fueron tres: 

 Las escuelas donde se identifican a los estudiantes LTELS deben mandatoriamente utilizar 
fondos del presupuesto TSP para dar intervención en el primer semestre de clases, en el cual se 
debe implementar dos  evaluaciones, una inicial donde se identifique la necesidad especifica de 
ese estudiante y una al final de la intervención para medir su progreso y debe ser diferente de 
6-8 grado a 9-12grado. 

 Hacer al estudiante una evaluación de SSPT cuando el estudiante está en riesgo de no 
reclasificar en los primeros 5 años. 

 Entrenamientos mandatorios para los padres que tengan estudiantes ELD {aprendices de inglés} 
y LTES {estudiantes aprendices de inglés de largo plazo} 

Algo que me pareció muy interesante fue que los estudiantes aportaron: Los estudiantes 
NEWCOMER o que apenas ingresaron al país, que a nivel segundaria y preparatoria se les facilite 
estar en el programa DUAL, ya que el idioma no debe ser una barrera para seguir aprendiendo.  

Otra informacion muy importante que quiero compartirles es como los directores a final del año 
escolar regresan dinero de participación de padres de Título 1, alegando que ustedes no lo 
necesitan. El gobierno federal entiende que los padres son muy importantes en la educación de sus 
hijos y el empoderamiento los grupos sociales desfavorecidos, por esta razón este dinero solo 
puede ser utilizado para los padres. A continuación la información  del 2018. 

 CENTRAL  $126,048.00 

 ESTE          $129,364.00 

 SUR           $120,331.00 

 OESTE       $86,248.00 

 NW           $81,248.00 

 NE             $52,099.00 

También LAUSD cuenta con 14,422 voluntarios 

Les agradezco por su atención, espero que esta información les haya sido útil. 

Les dejo esta última Frase:  

“El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento” 

  Stephen Hawking 
 

Atentamente: Diana Guillen 
                     Presidente 


