GRUPO DE PADRES ESPECIALIZADO EN LA ASISTENCIA
Informe de la Reunión
Buenos días padres, nuestra reunión se llevó a cabo este pasado 7 de octubre en la Oficina de Servicios para los Padres y la
Comunidad (PCS).
Como lo indica el encabezado, este es un grupo de trabajo integrado por padres de diferentes distritos locales por todo
LAUSD, con el apoyo del personal de PCS, así como Elsy Rosado, Directora de los Servicios Estudiantiles, y Betsy Lara,
Coordinadora del Programa de Enlace con Family Source. Viene al caso indicar que se cambió el nombre del grupo[.] El año
pasado era conocido como el Comité de Padres para la Asistencia[.] Además, el personal del Distrito también es nuevo. La
reunión se sintió como un repaso del trabajo del año pasado y como que estamos pasando por un periodo de transición. No
obstante, también hubo buena información y múltiples recursos, que se compartirán en lo sucesivo.
Las Sras. Rosado y Lara presentaron algunas metas, como, involucrar a los padres como socios en la educación de nuestros
niños, proveer un lugar seguro para ser escuchado, dar la oportunidad para hacer recomendaciones referentes a la asistencia y
establecer una relación de trabajo. También se proporcionó una guía que consiste de capacitación y herramientas para los
miembros del grupo especializado para compartir en diferentes eventos del distrito local como los grupos de estudio de Título
I y los planteles escolares. Todo con el resultado previsto de incrementar el conocimiento de todas las partes interesadas,
especialmente los padres, aumentar su involucramiento y aumentar la asistencia que conllevará a mejor rendimiento
académico.
Compartieron los esfuerzos que se han llevado a cabo para mejorar la comunicación entre el distrito, las escuelas y los padres
como los mensajes telefónicos de Blackboard Connect, tanto en inglés como en español, cartas más fáciles de entender para
los padres, e intentar mantener a los padres informados de las ausencias de sus estudiantes instantáneamente por medio del
portal padres con la ayuda de los centros de padres y los consejeros de family source. También compartieron algunos de los
métodos para mejorar la asistencia, como visitas al hogar, que en promedio se realizan de 800 a 1500 mensualmente.
También, establecer alianzas con organizaciones externas como Family Source, Youth Source, Communities in Schools,
negocios locales, Baby2Baby, y la alcaldía de la Ciudad de Los Ángeles, para nombrar algunos.
Dieron algunos ejemplos de lo que se podría hacer, como celebraciones del día 25, 50, 75 y 100, incentivos como fiestas con
pizza y otras actividades. Mencionaron la semana de la concientización sobre la asistencia que sucede la semana antes de las
vacaciones de primavera en la que las escuelas llevan a cabo diferentes actividades para promover la asistencia y motivar que
los estudiantes asistan toda la semana. Nos informaron sobre capacitaciones que se llevarían a cabo próximamente dentro de
un calendario que nos enseñaría como darle seguimiento a la asistencia de nuestros propios hijos.
Los padres, con los esfuerzos de todos los días que deben de poner de su parte los niños, todo el trabajo que empeñan todos
los días, las dificultades que algunos pasan, la frustración y ansiedad que algunos de ellos sienten, si se ausentan del salón de
clases, todos estos se multiplican. Somos unas de las claves y primeros recursos que tienen para lograr el éxito al
asegurarnos que vayan a la escuela, preferiblemente a tiempo, bien descansados (dormirlos temprano) y con la tarea
completada. No podemos controlar lo que sucede dentro del salón de clases, solamente podemos estar al tanto, pero podemos
controlar lo que sucede en casa y todo empieza con la asistencia.

“La mejor herencia que podemos darles a nuestros hijos, es una buena educación.”
El Grupo de Padres Especializado en la Asistencia está buscando a más padres dedicados y comprometidos quienes están
dispuestos a compartir buenas ideas y sabemos que ustedes pueden ser esas personas. Préstese como voluntario.
Adjuntas hay fechas para reuniones que se realizarán próximamente y las ubicaciones donde se llevarán a cabo, así como
otros recursos que se mencionaron anteriormente.
Respetuosamente entregada por

Juan Godínez Distrito Escolar Local Central.

