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Educación
Estudiantes universitarios dan
crédito a sus primeros años de
enseñanza por su éxito académico
Padres de familia recomiendan Alta
Public Schools para un aprendizaje
más directo, completo y enfocado
Jacqueline García
jacqueline.garcia@laopinion.com

Alexiss Sánchez se prepara
para comenzar su primer semestre en UCLA en septiembre donde comenzará a estudiar psicología. Ella reconoce
que gran parte de su éxito académico se debió a su educación de los primeros años en
donde le inculcaron valores,
cultura y le ofrecieron atención personalizada.
Sánchez asistió a la primaria y secundaria de Alta
Public Schools en la ciudad
de Walnut Park, al sureste de
Los Ángeles.
“Siempre estuve en clases
pequeñas y eso nos benefició para que los maestros nos
prestaran más atención”, dijo
Sánchez de 17 años. “Aprendimos a ser de mente abierta.
A mi desde que tenía 5 años
me enseñaron eso y siento que
definitivamente me convierte
en la persona que soy hoy”.
En una situación similar se
encuentra Gilbert Hernández
quien comenzará su semestre
de otoño en la Universidad
de California, Irvine (UCI)
para estudiar diseño gráfico.
Hernández dijo que se siente muy afortunado de haber
podido participar del kínder
al grado 11 en una escuela
donde era identificado por su
nombre y no por un número.
“Siento que los maestros
están más involucrados en
la educación de los niños al
conocerlos de cerca”, dijo el
adolescente de 17 años.
Alta Public Schools está
compuesta de dos campuses,
la primaria Academia Moderna Chárter que sirve del
kínder transicional (TK) al
quinto grado y la secundaria Prepa Tech LA del sexto

al octavo grado.
Alta Public Schools sirve
alrededor de 900 estudiantes
con el objetivo de que todos
tengan éxito en la sociedad
global del siglo XXI. Las escuela no solamente les ofrecen
las herramientas básicas de
aprendizaje a los niños también les enseñan a ser inquisitivos acerca de para qué se
utilizan las herramientas y
en relación con qué y en qué
contexto.
Alta Public Schools cuenta con la característica clave mediante el programa de
Bachillerato Internacional
(BI), acoplado a la primaria
y secundaria, el cual es reconocido en todo el mundo
por brindar la más alta calidad de educación para preparar a los estudiantes para
tener éxito en su educación
superior, indicó Rachel Villalobos, superintendente de
instrucción.
“Entonces, para Academia,
tenemos el programa de la escuela primaria, que se ocupa
de los niños entre 3 y 10 años.
Y luego, en la escuela intermedia [secundaria], tenemos
el programa de los años intermedios que se ocupa de
los niños del el sexto grado
hasta el octavo grado”, dijo
Villalobos.
Madres orgullosas
La señora Elvia García, madre
de Hernández, recordó que

Como parte de su educación, los alumnos han visitado otros estados. /FOTOS: CORTESÍA
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Alexiss Sánchez, que estudió en Alta Public Schools, iniciará
su carrera universitaria de psicología en UCLA.

estudiantes asisten
a Alta Public Schools,
que consta de dos
campuses, la primaria
Academia Moderna
Chárter que va de
kínder a quinto grado
y la Prepa Tech LA para
estudiantes de sexto a
octavo grado

cuando era tiempo de inscribir
a su hijo al kínder recibió un
volante de parte de una vecina. Al llegar a la localidad
se enteró que la escuela estaba a punto de convertirse en
escuela oficial pero les hacía
falta un estudiante para que
pudieran recibir la licencia.
“Pero para ser aceptado
primero tuvo que hacer un
examen y al aprobarlo fue
aceptado”, dijo García.
Desde entonces ambos se

La señora Martha Barajas,
madre de Sánchez, dijo que la
educación que recibió su hija
era similar a la de las escuelas privadas. Con la diferencia que esta es una escuela
pública chárter.
“Para mi estas son las mejores escuelas y las mejores
opciones que tienen los estudiantes, sobre todo ahora con tanta presión social”,
dijo Barajas.
Ambas madres dijeron que

volvieron parte de la familia
académica que con los años
fue creciendo.
“Desde chiquitos les ensenaban inglés, español y chino mandarín, les daban muchas actividades interesantes
y eran parte del programa de
bachillerato internacional”,
dijo García. “Hasta en el almuerzo se veía la diferencia.
Si un niño quería [un segundo plato] le decía al maestro
y le daban comida”.

“Aprendimos a ser de mente “Desde chiquitos les ensenaban inglés,
abierta. A mi desde que tenía 5 años español y chino mandarín, les daban
me enseñaron eso y siento que
muchas actividades interesantes
definitivamente me convierte en la
y eran parte del programa de
persona que soy hoy”.
bachillerato internacional”

Alexiss Sánchez, exestudiante de Alta Public Schools

Elvira García, madre de familia

han podido confirmar la diferencia de educación ya que
tienen más hijos que asisten o
asistieron a otras escuelas y
el nivel de aprendizaje como
de atención personalizada no
se compara para nada.
“En Alta, los maestros están muy bien capacitados y se
dedican al desarrollo de los
estudiantes”, indicó Barajas.
Villalobos dijo que los estudiantes que desde que comenzó la pandemia del Covid-19
los estudiantes han sido prioridad para Alta Public Schools
en cuanto a su salud mental.
Si hay estudiantes que se sienten nerviosos, ansiosos o temerosos tratan de abordar
el problema y si es necesario
los refieren a organizaciones
aliadas para que reciban ayuda más profesional.
Los estudiantes también tuvieron la ventaja de que cuando se presentaron las clases
virtuales, debido a que no podían congregarse en la escuela para prevenir el contagio
del Covid-19, todos ya sabían
cómo trabajar en línea. Previo
a la pandemia los estudiantes ya estaban aprendiendo
a utilizar programas en línea
para continuar aprendiendo.
Esa fue una ventaja ya que
muchos estudiantes de otras
escuelas no tuvieron la misma
oportunidad y por ende les
fue más difícil el aprendizaje.
Hasta hace un año la escuela contaba con una preparatoria la cual no pudo continuar,
pero los educadores esperan
que pronto o la puedan tener
de regreso.
Tanto Sánchez como Hernández se vieron obligados
a estudiar el último año de
preparatoria en otras instituciones. Ambos afirmaron
que la enseñanza de las otras
escuelas, pese a ser buena, no
se compara con lo que ellos
ya estaban acostumbrados.
“Estoy agradecido que tuve
la oportunidad de ir a una escuela más grande para ver la
diferencia y yo diría que si los
padres escogen llevar a sus
hijos a Alta Public Schools se
beneficiarán de gran manera”,
indicó el estudiante.
“Yo personalmente recomiendo la escuela porque
pude ver la diferencia que
hizo en mi”, añadió Sánchez.
Para saber más acerca de
Alta Public Schools y su programa educativo visite: https://altapublicschools.org/.
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“Seguimos construyendo y creciendo
en algunas áreas específicas, como
tecnología, informática y codificación”
Cary Rabinowitz, director de SMBCCS

La escuela cuenta con personal calificado para atender las necesidades de los estudiantes. /FOTOS: CORTESÍA

Santa Monica Boulevard
Community Chárter recibe
a los estudiantes con altas
expectativas de aprendizaje
Jacqueline García
jacqueline.garcia@laopinion.com

La escuela Santa Monica Boulevard Community Chárter
(SMBCCS) en Los Ángeles
es considerada una de las
mejores académicamente y
se enorgullece en proveer a
sus estudiantes y sus familias
programación innovadora y
recursos de alta calidad.
Este semestre hay cerca de
800 estudiantes de los grados
kínder transicional al sexto
grado. El 15% son estudiantes de educación especial y
más del 50% son estudiantes
aprendices de inglés.
Este semestre que comenzó
el 16 de agosto evaluó previamente a todos sus estudiantes de los cuales 435 fueron
identificados en tener el inglés como su segundo idioma.
Sin embargo, esto no de-

La escuela sirve a un 97% de estudiantes
latinos, muchos de ellos aprendices de inglés
tiene a la escuela para proveer un enfoque instructivo adicional en las áreas de
Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas
o STEAM.
Cary Rabinowitz, director
de SMBCCS dijo que su objetivo es mejorar continuamente la educación de los
estudiantes.
“Seguimos construyendo
y creciendo en algunas áreas
específicas, como tecnología,
informática y codificación”,
dijo el director. “Todos estamos haciendo mejoras en
nuestras aulas, cómo agregar
nuestros proyectores interactivos que hace que la instruc-

ción sea más interactiva con
los alumnos”.
Rabinowitz dijo que aproximadamente el 97% de la población estudiantil es latina y
el mismo porcentaje socioeconómicamente desfavorecidas.
Recalcó que muchas de las familias son familias de primera
generación, tanto padres como
estudiantes. Cuentan con un
gran número de estudiantes
recién llegados, principalmente de Centroamérica.
“Ellos esperan recibir el
apoyo en el idioma principal
en nuestras aulas a través de
nuestros maestros que hablan
español como así como nuestros asistentes de maestros

para guiarlos y permitir que
su transición sea fluida y mejoren académicamente”, dijo
el director. “También garantizamos que los estudiantes
reciban atención uno a uno”.
La escuela funciona con
dispositivos de la marca Apple
que incluyen las computadoras portátiles y los iPads.
“Eso simplemente permite
que la instrucción sea realmente innovadora, emocionante y atractiva para los estudiantes”, recalcó Rabinowitz.
Adicionalmente, la escuela
ofrece clases de jazz, piano
y percusión y clases de baile, gracias a una asociación
con la fundación Gabriela.

Los padres de familia
se sienten incluidos
Rabinowitz dijo que la reacción de los padres de familia ha sido muy favorable en
cuanto a la educación de sus
hijos ya que también tienen
la oportunidad de participar
y sus opiniones son válidas.
“Tenemos muchos comités en nuestra escuela como
el consejo de sitio escolar y
un consejo asesor del idioma
inglés donde los padres pueden brindar formalmente su
opinión. Tenemos muchos
eventos diferentes y diferentes formularios para padres
que llenan mensualmente”,
explicó el director.
La ayuda va más allá del
currículo educativo ya que
por ejemplo, si alguna familia necesita recursos los envían a organizaciones y/o clínicas locales con las que se
han asociado.
“Así que creo que los padres sienten que no solo pueden enviar a sus estudiantes
aquí para recibir educación,
sino que también pueden comunicarse con nosotros para
obtener otro apoyo”, indicó.
La salud es prioridad
El director Rabinowitz dijo
que con el regreso a clases
están siguiendo los protoO Para saber más detalles
de la escuela visite 1022
N. Van Ness Avenue en
Los Ángeles o llame al
(323) 469-0971. También puede visitar su página web: https://smbccs.
fentoncharter.net/

colos adecuados en cuanto
a la pandemia del Covid-19.
Recomiendan el uso de máscaras pero no es obligatorio.
Las pruebas para detectar el
Covid-19 ya no son obligatorias semanalmente, sin
embargo, de ser necesarias
podrán obtener las pruebas
rápidas de antígenos con el
Departamento de Educación
del condado de Los Ángeles.
“Si hay un caso positivo
en el campus, se informa al
personal del campus y a las
familias”, dijo el director. “Y
tenemos diferentes cartas que
se envían para asegurarnos
de que todos estén al tanto y
tratar de mantener a todos lo
más seguros posible”.
Adicionalmente, se han
asegurado que los estudiantes tengan la ayuda de salud
mental que necesitan. Es por
eso que no solamente están
asociados con clínicas locales también cuentan con un
consejero de tiempo completo y un psicólogo.
“Tenemos la capacidad,
así como el sólido personal
administrativo de abordar
realmente algunas de esas
necesidades sociales y emocionales para los estudiantes
que pueden sentirse incómodos, incluso los padres, y entiendan los pasos y protocolos que llevamos cada día”,
indicó el director.
La SMBCCS fue inaugurada en el 2012 como una escuela autónoma convergente independiente financiada
directamente. Esto significa
que trabajan de forma autónoma del distrito que autoriza,
el Distrito Escolar Unificado
de Los Ángeles.

SMBCCS atiende a 800 estudiantes de kínder a sexto grado.
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“Tenemos
premios e
incentivos para
animar a los
estudiantes a
hacer su trabajo.
Nuestro propósito
y esfuerzo es unir
a todos”.

Escuela Today’s
Fresh Chárter
se encarga de
motivar a los
estudiantes
académica y
culturalmente

Jeanette Grattan Parker
Fundadora
y superintendente de
TFSCS

Jacqueline García
jacqueline.garcia@laopinion.com

Considerada una de las pioneras en el sistema chárter,
la escuela Today’s Fresh Start
Chárter School (TFSCS) avala
su éxito con múltiples reconocimientos y premios que ha
recibido a través de los años.
Uno de los más prestigiosos
incluye el ser nombrada una
“Top School” (Escuela Superior) del condado de Los Ángeles en el 2019.
La escuela, que fue inaugurada en el 2003, sirve del
kínder transicional (TK) al
octavo grado y actualmente cuenta con dos campus,
uno en Los Ángeles y uno en
Compton. Hay aproximadamente 550 estudiantes de los
cuales el 50% son latinos y
el 50% son negros.
Jeanette Grattan Parker,
fundadora y superintendente, dijo que desde que abrieron las puertas de TFSCS su
objetivo ha sido educar a niños en desventaja socioeconómica y enseñarles el camino hacia un nivel educativo
superior.
“El énfasis siempre ha sido
y sigue siendo que nuestros
hijos son lo primero”, dijo Parker. “Nos enfocamos y concentramos en cada persona,
cada niño individualmente, y
tenemos nuestra instrucción
en grupos pequeños”.
La superintendente dijo
que al tener clases pequeñas
los niños tienen más oportunidades de hablar con su
maestro quien puede comen-

La escuela Today’s Fresh Start es una de las más prestigiosas del condado de Los Ángeles. /ARCHIVO

El regreso a clases incluye
un plan de alta educación
que involucra a estudiantes,
padres de familia y maestros
zar a ver cuáles son las necesidades académicas de cada
estudiante.
A los estudiantes se les
identifica como “scholars”
(eruditos) ya que, de acuerdo
a Parker, cada uno tiene un
don académico y los educadores les ayudan a encontrarlo.
Eso es algo que los padres dis-

Listos para el regreso a clases
El primer día de clases para
TFSCS es el 6 de septiembre.
Parker dijo que pese a que los
cubrebocas ya no son obligatorios el personal se encargará
de animar a los estudiantes
que las usen.

Explicó que todo este tiempo
en la escuela se han estado
usando máscaras e informan a
los padres de los riesgos de un
posible contagio si no se protegen. Sin embargo, debido a que
es opcional solamente quienes

frutan y los anima a trabajar
con los maestros para lograr
que los niños sean exitosos y
comiencen a tener alto rendimiento.
“Los padres quieren atención individual y cuando los
necesitamos individualmente, los llamamos por teléfono,
hablamos con ellos, los invi-

lo deseen las utilizarán.
Este semestre regresará nuevamente el programa “Safety
Parents Safety Patrol” (Patrulla
de seguridad de los padres)
donde algunos de los padres se
ofrecen como voluntarios para

tamos a venir y que vean qué
está pasando”, dijo Parker.
Aprendiendo la
academia y su cultura
La misión de TFSCS es garantizar la excelencia en la
enseñanza y el aprendizaje para que cada estudiante
participe de manera respon-

observar las aceras y la parte
exterior de las escuelas en caso
de que haya algo extraño.
“Así que tenemos nuestra
patrulla de padres la cual está
creciendo y es muy favorable”,
dijo Parker.

sable en un mundo diverso y
cambiante y sean aprendices
de por vida.
La escuela tiene tres valores fundamentales en la
educación: centrarse en la
instrucción, el involucramiento de los padres con las asociaciones comunitarias, y la
mejora académica continua
que aumenta el rendimiento
académico.
Parker dijo que debido a
que la escuela es mitad latina
y mitad afroamericana se han
encargado de hacer énfasis
en ofrecer clases que incluyen
bailes latinos y afroamericanos, no solamente para que
los estudiantes aprendan el
baile también la cultura.

Adicionalmente, hacen énfasis en días festivos como Cesar Chávez y Martin Luther
King Jr. para que los niños
conozcan figuras históricas
que se parecen a ellos. Actualmente, están en el proceso de comenzar su propio
periódico escolar para poder
reportar acerca de sus comunidades.
“Ponemos énfasis en los
antecedentes y las culturas
de una manera positiva”, dijo
Parker.
TFSCS cuenta con el programa de educación especial
para aquellos niños que califican, sin embargo, no los
obligan a que sean parte de
estas clases.
“Es solo mediante pruebas, trabajando con los padres, no obligatoriamente,
ver si son clasificados en educación especial”, indicó Parker. “Así que nuestros padres
realmente cooperan mucho y
quieren lo que nosotros queremos y nosotros queremos
lo que ellos quieren”.
Adicionalmente, TFSCS
cuenta con un programa de
verano, titulado programa
puente de verano donde alientan a los padres a llevar a sus
hijos para que tengan un tiempo de aprendizaje intermedio
durante el verano.
La escuela se esfuerza en
que los estudiantes aprendan
durante clases regulares, de
verano y de invierno las carreras STEAM, Science, Technology, Engineer, Arts and
Math (Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas)
Los padres de familia interesados en conocer más acerca de los campus de TFSCS
pueden llamar al (323) 2939826 o visitar: https://www.
todaysfreshstart.org/.
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Today’s Fresh Start Charter School
Jeanette Grattan Parker, Ph.D., Superintendente/Fundadora

Educación Pública Gratuita y de Calidad desde
2003 Escuela de Alto Rendimiento Galardonada
Acreditado por WASC
(WESTE
ERN ASSOCIATION OF SC
CHOOLS
S and COLLEGES
S)

¡Inscribiendo Ahora!

TK/Kinder – Octavo Grado
2 Ubicaciones Para Servirle

*4513 East Compton Boulevard, Compton CA 90221
*4476 Crenshaw Boulevard, Los Angeles, CA 90043

¡REGISTRESE HOY En Linea!
www.todaysfreshstart.org

Basado en la tecnología

Llame o visite nuestras oficinas si tiene preguntas o para obtener asistencia.
¡Siempre estamos FELICES DE AYUDAR!

Oficina de Admisiones 8:00am – 4:30pm
4514 Crenshaw Blvd. Los Angeles, CA 90043 Telefono (323) 293-9826
4513 E. Compton Blvd., Compton,CA 90221 Telefono (310) 605-5194
Transporte

Programa de:
S. T. E. A. M.

Programa Para
Dotados y talentosos
Miembros de

Tutoría Privada Personal 24/7
Ciencia
Primaria Nacional
Instrucción individualizada
Tecnología Clases presenciales y de estudios independientes Sociedad de Honor
Ingeniería
Programa después de la escuela
Miembros de
Desayuno*Almuerzo*Merienda
Artes
Menor
Maestros de credenciales de California
Matemáticas
Sociedad de Honor
Entorno de apoyo
Pizarras inteligentes
* Portátiles individuales / Chrome Books
para la casa y escuela

Nuestra misión es educar a nuestros estudiantes para lograr sus sueños.
Elogiados
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La Gratts Primary School da prioridad
a la salud mental de sus estudiantes
Al atender el bienestar emocional,
la enseñanza y el aprendizaje
dan mejores resultados
Araceli Martínez Ortega
araceli.martinez@laopinion.com

Si hay algo a lo que la Gratts Primary School (Escuela
Primaria Gratts) le da prioridad, es a la salud mental de
sus estudiantes ya que los resultados se observan en un
mayor aprendizaje.
“Queremos asegurarnos
que tengan lo básico, y todo
comienza con la salud mental”, dijo en una entrevista
con La Opinión, la maestra
Lorena Rodríguez, directora
de la Gratts Primary School
desde hace cinco años.
Lo que es más, enfatizó que
a la salud mental se le da preferencia en las tres escuelas
de Para Los Niños, la Gratts
Primary School, la Charter
Elementary School y la Charter Middle School.
La Gratts Primary School
ubicada en el centro de Los
Ángeles es para niños de 4 a
7 años, del kinder transicional al segundo grado. En la
actualidad tiene 165 alumnos, mayormente latinos y
afroamericanos.
“Una de las razones por las
que me vine a trabajar Para
Los Niños, es porque hay un
enfoque en la salud mental
de los niños, los maestros y
las familias. Si apoyamos la
salud mental podemos tener
más beneficios cuando aprendemos y estudiamos”.
Ahondó diciendo que cuando proporcionan ese apoyo,
ya sea que los menores hayan
sufrido un trauma por mucho
tiempo o sea algo pasajero,
los siguientes años son más
beneficiosos para esos niños.
Precisó que la meta fundamental es que los niños
terminen el segundo grado, leyendo y escribiendo,
“que aprendan a transferir
los sonidos del lenguaje a la
escritura”.

Sin embargo, mencionó
que puede ser que un alumno
no esté listo para aprender y
tienen que apoyarlo, porque
a veces les toma tiempo.
“Si no los apoyamos, no
tiene caso nada de lo que estamos enseñando”.
¿Qué hace diferente a la
Escuela Gratts de otros planteles escolares?
“He trabajado en diferentes
momentos de liderazgo y en
el Distrito Escolar Unificado
de Los Ángeles (LAUSD) y me
di cuenta que hacía falta el
acceso a la salud mental. La
diferencia es que las escuelas
de Para Los Niños da preferencia a la salud mental de
los estudiantes; y de ahí partimos para educar académicamente”.
Pero también destacó que
ofrecen salud mental a los
maestros.
Ser maestro tiene su impacto porque manejan las diferentes situaciones de cada
alumnos y ellos también necesitan esa asistencia”.
La necesidad de salud mental se hizo más palpable cuando los niños regresaron a clases presenciales tras más de
un año de aislamiento por la
pandemia.
La directora Rodríguez expone que el acceso a la salud
mental con el que cuentan en
sus escuelas hizo la diferencia ya que les permitió referir
con terapistas a los estudiantes que necesitaban apoyo.
“Algo que tuvimos que implementar, después de la segunda semana del regreso a
clases fue la creación de grupos de habilidades sociales,
en los que las trabajadoras
sociales y la especialista en
la familias les ayudaban a
aprender de nuevo como compartir, convivir, conversar y
ser amigo”.
Dijo que debieron enseñar

La Gratts Primary School
es para niños de los 4 a
los 7 años. /FOTOS: CORTESÍA

Los niños encuentran en la escuela Charter Primary School,
los apoyos que necesitan para su educación temprana.

a los menores qué es apropiado cuando juegan con otros
niños ya que por mucho tiempo no convivieron con otros.
“Hicimos tres series de talleres para dar estos apoyos
de socialización; y sirvieron
mucho a los alumnos”.
Terapia para los niños
Además mencionó que tuvieron grupos de alumnos que
ocupaban específicamente
un terapista, y a quienes rápidamente se les canalizó para
que recibieran la atención de
salud mental que requerían

con urgencia.
“También cuando detectamos a familias en necesidad,
las apoyamos con un voucher
de vivienda, comida o con el
acceso a salud mental”.
Relató que el año pasado,
recibieron en la escuela Gratts
a un alumno recién llegado
de Centroamérica, a quien
le estaba costando adaptarse a clases, porque por muchos años estuvo separado
de su mamá.
“En su país, si no quería, no
iba a la escuela, y no pasaba
nada. Era un niño de primer

grado. No quería estar en los
salones, estaba muy enojado y con mucha razón. Estaba ingresando a un nuevo
mundo con muchas expectativas. Tenía que conocer a su
mamá de nuevo. Era mucho
para este alumno”.
La directora Rodríguez recordó que le consiguieron un
terapista; y la mamá estuvo
muy dispuesta a colaborar.
“Ahora vemos a ese niño
completamente diferente.
Está contento y feliz. Si no
hubiera tenido acceso a esos
recursos de salud mental, no
hubiera mejorado tan rápido”.
Subrayó que las terapistas
que atienden a los estudiantes, tienen todas las credenciales para apoyarlos, y no
se les cobra nada.
¿Cuáles son los beneficios
que los padres pueden tener
en las escuelas Para Los Niños?
“Mi hija va a cumplir 15
años. Si hubiera estado pequeña, cuando yo inicié en
esta escuela, la habría inscrito aquí porque el personal
está más que 100% comprometido con las familias y la
comunidad”.
Y explicó que cuando hay

una escuela como la Gratts
que ofrece la educación del
kinder transicional al segundo grado, no tienen que lidiar
con problemas de alumnos
de otros grados.
“Nos concentramos en
nuestros alumnos; y contamos con los servicios apropiados cuando los alumnos y
familias los necesitan”.
Lo más importante, aseguró, es que el alumno cuenta
con un espacio para florecer
en edades tempranas, y un
ambiente en el que puede ser
líder e independiente.
Comentó que a veces tienen que trabajar con los papás
para que suelten a los alumnos y les permitan ser independientes.
Pero con el equipo y los recursos de que disponen en la
escuela Gratts, cuando se gradúan y se van a otra escuela,
los alumnos tienen opciones
de lo que quieren hacer cuando sean más grandes.
En conclusión, hizo notar
que la Gratts Public School se
enfoca en la educación temprana, lo cual ayuda mucho
a alumnos y padres, y aporta los pilares fundamentales
en la formación del menor.
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Para Los Niños Gratts
Primary Center
474 Hartford Avenue
Los Angeles, CA 90017

Para Los Niños Charter
Elementary School
1617 E. 7th Street
Los Angeles, CA 90021

Para Los Niños Charter
Middle School
835 Stanford Avenue
Los Angeles, CA 90021

Matriculando Ahora
Escuela Pública | Gratis
Grados TK-8

Apoyo Tecnológico
Servicios Integrales de Salud Mental y Apoyo Familiar
Programa Después de Escuela hasta 6pm
Participación de Padres y Talleres
Tres Comidas Gratis Diarias

Obtenga más información e inscríbase hoy en paralosninos.org/enroll
004-112280-1
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Educación
En San Fernando y Los Ángeles hay
escuelas que aún priorizan el contacto
personal con los alumnos y sus familias
Las instituciones PUC tiene una
red de 14 centros de educación
al servicio de la comunidad
Manuel Ocaño
ESPECIAL PARA LA OPINIÓN

En el Valle de San Fernando y
Los Ángeles hay un sistema de
14 escuelas que ha escogido
tener un número menor de
alumnos para poder ofrecer
a los estudiantes un tipo de
educación sensible y personalizada, cercana incluso a
las familias de los alumnos.
La presidenta y directora
ejecutiva de las escuelas en
Alianza para Mejorar a las Comunidades (Partnerships to
Uplift Communities) o PUC,
Concepción Rivas, explicó a
La Opinión que cada escuela
tiene en promedio unos 350
alumnos.
Como son escuelas pequeñas, los planteles pueden usar
los recursos de forma más
eficiente. Por ejemplo, dijo la
presidenta, “si un estudiante
de high school o preparatoria
de las escuelas PUC es muy
avanzado, lo apoyamos para
que comience a tomas clases
de colegio comunitario”
Cuando ese alumno pasa
al colegio, ya tiene créditos
avanzados o incluso puede
adelantar un año. “Esto significa que puede ese alumno
concluye sus estudios superiores en tres años y no solo
ahorra tiempo sino también
costos de su carrera para él
o su familia”.
Ese tipo de ventajas ahora
sea extendido a otras escuelas en el área de Los Ángeles,
sin embargo las escuelas PUC
fueron pioneras en ese servicio y alianza con colegios,
porque se enfoca en beneficiar a las comunidades.
“Nuestra misión, desde que
la primera escuela PUC fue

fundada en 1999, es preparar a los alumnos para que
tengan éxito en la preparatoria y en el colegio”, dijo la
señorita Rivas.
“Lo que hacemos es que tenemos escuelas pequeñas, con
un enfoque de relación individual con cada alumno para
conocer las habilidades académicas, mentales y de conducta de cada alumno”, agregó.
Por ser escuelas pequeñas
“podemos conocer mejor a
cada alumno y a su familia,
y con base en la información
de cada estudiante, podemos
individualizar la educación y
cubrir sus necesidades”, explicó Rivas.
La enseñanza individualizada es muy importante porque los alumnos aprenden de
diferentes formas con ritmos
distintos y a veces enfrentan
brechas en su preparación.
Entonces, la atención y
preparación personalizada
a los alumnos y la cercanía
de la escuela con las familias
de los estudiantes, permiten
a las escuelas PUC apoyar a
sus alumnos cuando más lo
necesitan para que continúen
su preparación.
Como ejemplo, un estudiante de preparatoria PUC
enfrentó el dilema de que su
padre fue deportado y su escuela lo apoyó para que continuara a pesar de la situación
de tensión que vivió ese estudiante en lo personal y en
si vida familiar.
“Entendimos que ese buen
estudiante con buenos grados pasaba por una situación
de mucho estrés y lo hicimos
sentir el apoyo de los maestros, de la escuela, y eso es
lo bonito, que nuestros es-

Cada escuela PUC tiene unos 350 estudiantes. /FOTOS: CORTESÍA

“Nuestra misión,
desde que la
primera escuela
PUC fue fundada
en 1999, es
preparar a los
alumnos para que
tengan éxito en la
preparatoria y en
el colegio”
Hay nueve escuelas PUC en el Valle de San Fernando y cinco
en la ciudad de Los Ángeles.

tudiantes y sus familias nos
son conocidos”, en una enseñanza cercana con empatía.

En casos como ese, las escuelas PUC se enfocan en ayudar tanto a la madre que se

Concepción Rivas, presidenta y directora de PUC

ha quedado con el estudiante como al mismo alumno.
A diferencia de otras es-

cuelas, las PUC tienen servicios de consejería psicológica disponibles cada día de
clases en cada plantel.
Pero las escuelas PUC también echan mano a recursos
del otras organizaciones civiles con las que mantienen
alianzas.
El portal de las escuelas explique que “la visión de PUC es
que todas las partes interesadas trabajen juntas, unidas en
una visión de éxito para todos
los estudiantes. Esto incluye
líderes escolares, maestros,
otro personal escolar, padres,
miembros de la comunidad
y organizaciones comunitarias locales, como colegios y
universidades”.
En cuanto a la responsabilidad social, las escuelas PUC
impulsan principalmente a
alumnos que son los primeros
en sus familias en cursar estudios superiores, de familias
inmigrantes y a menudo con
condición migratoria mixta.
Es una misión en la que la
señorita Rivas llega a sentirse
reflejada junto con sus alumnos, pues es hija de inmigrantes salvadoreños, estadounidense de primera generación
y la primera de su familia que
se preparó en la universidad,
incluso hermana de jóvenes
salvadoreños que, como sus
padres, llegaron a Los Ángeles sin hablar inglés.
La educación de las escuelas PUC es pública y gratuita,
se financia con presupuesto del estado de California
y cumple los programas estatales de instrucción.
Hay nueves planteles PUC
en el Valle de San Fernando
y cinco en Los Ángeles.
Las personas interesadas
en la educación PUC pueden
acercarse a los planteles para
solicitar información o entrar a la página de internet
del sistema educativo en la
dirección https://www.pucschools.org/.
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LA EDUCACIÓN ES CLAVE
PARA CUMPLIR CON LA
AGENDA AMBIENTAL DE CA
Myrna Castrejón

L

a semana pasada, mi
hijo de 16 años se preguntó en voz alta cómo
le iría a nuestro vecindario y
al edificio de su escuela en la
próxima Mega tormenta que
probablemente golpeará California este invierno, trayendo
inundaciones masivas, deslizamientos de tierra y destrucción en todo el estado: “¿Eso
nos obligará a ir al aprendizaje remoto nuevamente?”.
Estos son temas prioritarios

para nuestros jóvenes. Ellos
están preocupados por el cambio climático y comparten un
sentido de urgencia sobre qué
mundo heredarán de la generación anterior.
Recientemente, el gobernador Newsom presentó a los
californianos su plan para
abordar los desafíos ambientales que enfrenta nuestro estado mientras lidiamos con el
cambio climático. Es vital que
observemos la trayectoria en

la que se encuentra nuestro
planeta y los impactos en el
medio ambiente. He visto la
destrucción de los incendios
forestales en nuestras comunidades y entiendo que los
años de sequía que hemos
soportado en las últimas décadas se están volviendo más
largos y severos. Como dijo el
Gobernador, es hora de que
comencemos a “acelerar el
futuro de la energía limpia
de California”.
La mejor solución para
prepararse para ese futuro
es inculcar en nuestros estudiantes una mentalidad
orientada hacia la ecología.
En Environmental Charter
Schools (ECS por sus siglas

en inglés), el cual cuenta con
cuatro planteles que atienden
a los grados 6-12 en Lawndale,
Inglewood y Gardena, el cuidado de nuestro medio ambiente
es el núcleo de su misión para
crear un mundo más equitativo y sostenible. ECS recibió la
primera Cinta Verde del Departamento de Educación de los
Estados Unidos en 2010, debido
a su capacidad para practicar
la ecología en sus escuelas al
tiempo que proporciona una
educación ambiental y sostenible efectiva.
En ECS, todos los estudiantes participan en programas
al aire libre que promueven la
conciencia ambiental.
Estos programas tienen implicaciones en el mundo real
a medida que los estudiantes
continúan su educación en la
universidad y se convierten
en los próximos innovadores
en la economía limpia.
Un ejemplo inspirador de
esa próxima generación de innovadores es Stephanie Orozco, una estudiante latina egresada en 2017 de la Math and

Science College Preparatory
(MSCP), una escuela pública
chárter en Los Ángeles. Los
estudiantes de MSCP deben
participar en un proyecto de
servicio comunitario para obtener su diploma de escuela
secundaria. Stephanie, quien
tomó el camino de la ingeniería, eligió una pasantía con LA.
Sanitation para su proyecto.
Allí, se asoció con un ingeniero ambiental que le enseñó
sobre gestión de vertederos,
sostenibilidad y proyectos de
conservación del agua, como
macizos de flores que capturan, almacenan y filtran el
agua de lluvia en el río LA.
Esto la llevó a elegir la ingeniería ambiental como su
especialización en UC Merced. Mientras obtenía su Licenciatura, se convirtió en
miembro activo de la Asociación de Recursos Naturales
y Ecología de la universidad,
creando conciencia entre los
estudiantes universitarios
sobre cómo pueden vivir un
estilo de vida más sostenible.
Stephanie es un brillan-

te ejemplo de cómo nuestro
sistema de educación pública
nos ayudará a cumplir nuestros objetivos climáticos al
inculcar la importancia de la
ecología e inspirar a los estudiantes a crear las tecnologías que crearán comunidades más sostenibles.
A medida que el mundo se
enfrenta a los impactos del
cambio climático, necesitamos
adaptar nuestros programas
para enseñar a los estudiantes formas de responder a los
desafíos ambientales, con una
economía que centre sus deseos de ser agentes de cambio. California ha estado a la
vanguardia del movimiento
ambiental durante décadas.
Hemos visto los beneficios de
los avances ambientales a través de la tecnología que nos
permite conservar mejor el
agua y la energía. Tengo una
gran esperanza de que los estudiantes de hoy se conviertan
en los innovadores que impulsen esas tecnologías más allá
y nos permitan cumplir con
estos ambiciosos objetivos.

004-112546-1
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Educación
99%

La escuela
ofrece un
modelo
práctico que ha
demostrado ser
exitoso para los
estudiantes

de los estudiantes de
MORCS son latinos y un
44% está aprendiendo
inglés
aseguró Zepeda.

Jacqueline García
jacqueline.garcia@laopinion.com

Freddy Zepeda conoció el mar
por primera vez durante un
paseo escolar en la secundaria. Contó que como hijo de
inmigrantes salvadoreños
que trabajaban largas horas,
había muy poco tiempo libre.
Él con sus esfuerzos logró
graduarse de la preparatoria
y obtener su educación superior. Ahora como educador
y administrador ejecutivo
de la escuela chárter Monseñor Óscar Romero (MORCS)
se encarga de ofrecer a sus
estudiantes oportunidades
de enseñanza y en ocasiones
inolvidables con actividades
extracurriculares como las
que él recibió cuando niño.
MORCS está localizada
en el área Pico-Union de Los
Ángeles y sirve los grados 6,
7 y 8. Actualmente cuenta
con aproximadamente 280
estudiantes de los cuales el
99% son latinos y el 44% son
aprendices de inglés.
Zepeda dijo que la escuela
cuenta con un modelo práctico para trabajar en la superación de los estudiantes que
se basa en el aprendizaje de
servicio, aprendizaje basado
en estándares y actividades
extracurriculares.
El aprendizaje de servicio
tiene tres etapas que ayudan
a que los estudiantes cuando se gradúen sean agentes
de cambio.
La primera etapa está en
el sexto grado donde los estudiantes se convierten en
agentes de cambio mediante
el aprendizaje e investigación
para conocer sus comunidades
y personas que han marcado
la diferencia en el vecindario.
“En años anteriores, los estudiantes salieron y crearon
documentales sobre dueños
de tiendas, personas de la comunidad que han estado aquí
por un tiempo y que comen-

Estudiantes aprenden dentro y fuera del plantel escolar de MORCS. /FOTOS: CORTESÍA

MORCS: enseñanza basada
en experiencias de la vida y
actividades extracurriculares
“Aquí realmente
los inspiramos
a tratar de
comenzar a
pensar en lo que
van a hacer para
lograr un cambio
en la comunidad”
Los jóvenes participan en diferentes actividades.

zaron sus propios negocios”,
explicó Zepeda.
Después, en el séptimo
grado el enfoque es la democracia educada donde los estudiantes aprenden más el
aspecto político, lo que significa ser un ciudadano activo
en su comunidad.
En el pasado los estudiantes han estado involucrados en
el registro de votantes y han
informado a la comunidad
cuando se presentan inquie-

tudes sobre inmigración (ICE)
que llega a los vecindarios.
“En esa ocasión nuestros
estudiantes se asociaron con
organizaciones de la comunidad para brindar información a nuestras familias y a
los padres en caso de que alguna vez estuvieran en una
situación de peligro”, dijo el
administrador.
Y por último en el octavo
grado, los estudiantes se concentran en el tema titulado

Freddy Zepeda, administrados de MORCS

“Mi legado” donde se encargan de aprender y llevar a
cabo lo que es ser un ciudadano activo para convertirse
en un agente de cambio en su
vecindario.
“Aquí realmente los inspiramos a tratar de comenzar a
pensar en lo que van a hacer
para lograr un cambio en la
comunidad”, explicó.
El aprendizaje basado en
los estándares significa que

los maestros enseñan un estándar y le dan al estudiante múltiples oportunidades
para demostrar el dominio
en ese estándar.
“Puede ser un proyecto, un
cuestionario, una tarea de escritura o una presentación.
Tienen múltiples oportunidades para demostrarle al maestro que han dominado algo y,
por lo tanto, la enseñanza no
se reduce a un examen solamente”, dijo Zepeda. “Creo que
ahí es donde los estudiantes
realmente sobresalen”.
Indicó que esto es favorable principalmente porque todos los alumnos aprenden de
forma diferente. Hay algunos
que son muy buenos visualmente y se sienten cómodos
haciendo presentaciones o
videos mientras que otros lo
hacen con la escritura. Ahí es
donde la calificación basada
en estándares se vuelve realmente importante para todos,

La enseñanza y diversión
sigue después de clases
La parte más divertida y esperada por muchos de los estudiantes son las actividades
extracurriculares. Zepeda
dijo que promueven los clubes y deportes para que los
estudiantes participen en la
enseñanza extendida, algo
que apoya el estado de California sobre todo ahora que
estamos saliendo de la pandemia del Covid-19.
Zepeda dijo que los clubes
incluyen, arte, música y hasta uno de anime que es muy
popular. En los deportes está
voleibol, baloncesto, fútbol,
fútbol americano y atletismo.
“Para nuestros estudiantes que nunca han jugado deportes organizados, esta es
una oportunidad maravillosa
para que aprendan deportes
y realmente se den cuenta si
quieren participar en algún
deporte o un club”, dijo Zepeda. “Aquí pueden encontrar
algo atractivo, que los mantendrá ocupados y luego los
mantendré productivos en
el buen sentido”.
El club más popular es el
de anime donde hay lista de
espera ya que el anime es muy
popular en las generaciones
más jóvenes. Los afortunados
que logran entrar tienen la
oportunidad de participar
en paseos incluyendo la convención de anime.
Otros paseos que se han
vuelto inolvidables son desde museos como el Museo de
la Tolerancia al parque de diversiones Knotts Berry Farm
e increíblemente lugares tan
cercanos como Little Tokyo al
cual muchos estudiantes no
habían visitado previo a los
paseos con la escuela.
“Solo ver las sonrisas en sus
rostros y lo agradecidos que
estaban al final del día ellos
y sus padres hacen que realmente todo valga la pena”,
dijo Zepeda.
Para más información de
MORCS llame al (213) 4139600 o visite: http://morcs.
ypics.org/.
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¡TU FUTURO ES BRILLANTE!
GRADOS TK - 12

100% GRATUITAS

Escuelas Pequeñas, Alegres y Solidarias
Apoyo y Preparación para la Educación Superior
¡Todo los Estudiantes son Bienvenidos!

California es el
primer estado en
dar comidas gratis a
todos sus estudiantes
El programa no hace excepciones
por los ingresos de las familias
EFE

California es a partir del nuevo ciclo escolar, que inició a
principios de agosto, el primer
estado de EEUU en brindar
comidas gratuitas a todos los
estudiantes de sus escuelas
públicas, sin importar los ingresos de las familias.
Las escuelas del estado han comenzado a implementar oficialmente el
programa California Universal Meals, que permite
que los programas de nutrición de los distritos escolares
reciban fondos necesarios
para proporcionar a todos
los estudiantes desayuno y
almuerzo gratis.
La medida busca ampliar
el alcance del Programa Nacional de Almuerzos Escola-

res (NSLP) y el Programa de
Desayunos Escolares Federales (SBP).
California es el primer estado en el país en tomar este
paso, que llega a atenuar el
golpe de la inflación en los
hogares californianos.
Nicholas Filipas, vocero del
Departamento de Educación
de California, dijo en un comunicado que el programa
California Universal Meals es
uno de los siete pilares diseñados “para romper el ciclo
de inequidad educativa, incluida la inseguridad nutricional” en el estado.
Añadió que las comidas
servidas deben seguir siendo nutritivas y cumplir con
los estándares federales de
comidas para los programas
NSLP y SBP.

En el pasado, los desayunos y almuerzos gratis de los
estudiantes se otorgaban de
acuerdo con los ingresos de
los padres, el código postal
donde residía la familia y el
nivel de pobreza en el área
circundante de la escuela.
En 2021, la Legislatura y
el gobernador Gavin Newsom aprobaron fondos únicos para que las escuelas públicas ampliaran sus servicios
de nutrición y capacidades de
cocina en preparación para la
introducción del California
Universal Meals en el ciclo
2022-2023.
La nueva medida también
perdona todas las deudas de
almuerzo pendientes en las
cuentas de los estudiantes.
En el ciclo 2020-2021 las
escuelas públicas de California tenían inscritos más de
seis millones de estudiantes, de los que más del 53 %
son latinos, según datos del
Departamento de Educación
del estado.

1. Stella Elementary Charter Academy
2. Stella Middle Charter Academy
3. Stella High Charter Academy
4. Rise Kohyang Elementary School
5. Rise Kohyang Middle School
6. Rise Kohyang High School
7. Valor Academy Elementary School
8. Valor Academy Middle School
9. Valor Academy High School

¡Escanéame!

Una alimentación balanceada es clave para el desarrollo de los estudiantes. /GETTY IMAGES

¡Aplique Hoy!
(323) 954-9957 x 1030
WWW.BRIGHTSTARSCHOOLS.ORG/ENROLL
004-112283-1
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Conozca las
obligaciones
del distrito
escolar con los
estudiantes

Sus derechos

Por Rebecca Katz/PBS Socal

Lisa Barros Mosko es una defensora de la educación especial y madre de un niño
con discapacidad en Los Ángeles (LAUSD, por sus siglas
en inglés).
Cuando ella se mudó de
Nueva York a Los Ángeles, al
principio no entendía muy
bien cómo orientarse por el
nuevo sistema escolar. Sabía
que su hijo no estaba recibiendo suficiente terapia del habla, pero no estaba segura de
dónde acudir. “Ignoraba que
podía decirle [a la escuela]
que mi niño necesitaba que
alguien lo atendiera con más
frecuencia, que la escuela estaba obligada a brindarle ese
servicio, y que yo tenía derecho a pedirlo”.
Comprender los derechos
de los niños y abrirse camino
en un sistema escolar tan inmenso como lo es el LAUSD
es abrumador para la mayoría de los padres. El proceso
puede ser particularmente
difícil para las familias inmigrantes, las personas que
están aprendiendo a hablar
inglés y los padres de niños
con discapacidades.
Durante la pandemia, los
derechos educativos de decenas de miles de estudiantes
con discapacidades* fueron
denegados, incluido el acceso
a proveedores de atención en
salud mental, terapeutas ocupacionales, asistentes de comportamiento y muchos más.
Los estudiantes con discapacidades gozan de derechos
específicos que les otorga la
ley de “educación gratuita y
adecuada”, incluido el derecho a ser transportados de
y hacia los servicios educativos y el acceso a una cantidad de horas de atención
de especialistas, según las
estipulaciones de su Plan Individualizado de Educación
(IEP, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, muchos padres
de familia no saben exactamente qué pueden y qué no
pueden pedirles a las escue-

El distrito escolar de Los Ángeles ofrece diversos recursos para padres y estudiantes. /FOTOS: SHUTTERSTOCK

Tres formas de ejercer
sus derechos como padre
para abogar por su hijo
las de su distrito.
“...Los padres a menudo
tienen que pasar por malas
experiencias en las escuelas
para darse cuenta de que algo
no anda bien con el sistema.
Luego aprenden que tienen
derechos y que pueden tener
una voz en el proceso”, dijo
Jazmine Rodríguez, coordinadora de Innovate Public
Schools, una organización
sin fines de lucro que ayuda
a los padres desatendidos a
abogar por sus niños en las
escuelas públicas.
Hay muchas rutas que las
familias pueden seguir para
aprender sobre los derechos
educativos de los niños, para
asegurarse de que estos reciban lo que necesitan de la escuela de su distrito e incluso
para convertirse en activistas
de la educación. Estos son algunos pasos para los padres

que desean involucrarse.
Sea defensor de su niño
“Los padres de familia son
quienes mejor saben lo que
el niño necesita, y ahora, después de la pandemia, aún
más. Los padres se convirtieron en coeducadores durante este periodo... se dieron
cuenta de qué tipo de apoyo
individualizado necesitaba
el niño. Ellos son quienes lo
pueden hacer realidad”, dijo
Rodríguez.
La organización sin fines
de lucro Innovate Public
Schools, junto con Parent Revolution y Speak UP, se dedican a enseñar a los padres
de familia a abogar por sus
niños en el sistema escolar.
Innovate Schools ofrece
recursos para que los padres
provenientes de comunidades desatendidas aprendan

a convertirse en defensores
de sus niños; por ejemplo, el
Instituto Nacional de Padres
Líderes. Este programa de una
semana enseña a los padres
sobre organización comunitaria y lo que significa tener
poder en un sistema, y además les ofrece oportunidades para conectarse entre sí.
Gracias a los esfuerzos de
los padres de familia, Innovate Schools creó una campaña de tutoría para que los
estudiantes de bajos ingresos
pudieran conectarse con tutores con el fin de mitigar la
pérdida de aprendizaje.
“Los padres se dieron cuenta de que en los vecindarios
más adinerados, en las escuelas con más recursos, los
estudiantes usaban las tutorías para salir adelante. Con
sus esfuerzos, lograron que
sus niños también tuvieran

acceso a esos recursos”, dijo
Rodríguez.
Construya una comunidad de padres de familia
Puede ser intimidante para
los padres comunicarse entre
sí. Rodríguez dice que es importante que el distrito ayude
a forjar los lazos comunitarios mediante la organización
de reuniones y la creación
de oportunidades para el liderazgo y la conexión entre
los padres.
En el distrito noroeste del
LAUSD, existe una Unidad de
Participación de los Padres y
la Comunidad dedicada específicamente a “desarrollar
entornos acogedores para los
padres de familia” y a conectarlos entre sí y con los recursos de la comunidad escolar
y más allá.
“Cuando los padres co-

De acuerdo con la Declaración de Derechos de los
Estudiantes del LAUSD,
emitida en 2020, todos
los estudiantes del LAUSD
gozan de ciertos derechos
educativos, entre ellos,
“acceso a la tecnología”,
“confidencialidad” y “asesoramiento de profesionales bien capacitados”.
Los estudiantes con discapacidades que tienen
un Plan Individualizado de
Educación gozan de derechos legales más amplios.
Las siguientes organizaciones ayudan a los padres de
familia a entender cuáles
son los derechos específicos de sus niños:
O Special Needs Network
(Red de Necesidades Especiales) - Con sede en
Leimert Park y al servicio de las familias del
sur de Los Ángeles, esta
organización sin fines
de lucro ayuda a las familias desatendidas que
tienen niños con discapacidades. La organización
se enfoca específicamente en el autismo y otras
discapacidades del desarrollo, y presta especial
atención a los estudiantes de color con discapacidades. También ofrece
programas que enseñan
a los padres de familia a
utilizar las herramientas
que se les proporcionan
a los niños en la terapia
conductual. Además, realiza evaluaciones integrales y remite a terapeutas,
asistentes del comportamiento y asesores legales.
O TASK - Es una organización sin fines de lucro
que ayuda a los padres
de familia y a los estudiantes con discapacidades a comprender y
aprovechar sus derechos de educación especial desde el comienzo
de la escuela hasta los
26 años. La organización
ofrece asistencia con el
proceso del IEP, remite a
asesores, y organiza talleres* como “Derechos
y responsabilidades básicas”, “Orientación sobre los IEP” e “Intervención temprana”.
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mienzan a hablar entre ellos
es cuando realmente pueden
hacer que las cosas sucedan,
pueden crear un movimiento”, dijo Rodríguez.
Para ponerse en contacto
con otras personas de su comunidad escolar, los padres
también pueden usar plataformas como Nextdoor o el
Portal para Padres del LAUSD.
“El conocimiento es poder”, dijo Rodríguez. “Manténgase lo más informado posible y relaciónese con otros
padres de su comunidad cuyos niños tengan desafíos similares. Comparen notas y
compartan recursos”.
Qué hacer cuando
encuentre obstáculos
Cuando los padres de familia
comienzan a abrirse camino
por el sistema escolar y los
derechos educativos de sus
niños, puede que encuentren
obstáculos. El idioma es una
barrera común para las familias que tratan de entender
sus derechos y abogar por sus
niños, dijo Rodríguez.

Recursos legales para
familias
Disability Rights California
350 South Bixel Street, Suite
290 Los Ángeles CA 90017
(213) 213-8000
Esta organización sin fines
de lucro que aboga por los
derechos de los californianos
con discapacidades ofrece
programas para enseñarle
cuáles son sus derechos como
cliente de servicios legales y
también brinda asesoría legal.

Learning Rights Law
Center
Los padres son los que mejor conocen las necesidades académicas de los niños.

De acuerdo con las políticas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, “los
padres de estudiantes con
discapacidades tienen derecho a recibir información en
su idioma principal”.
Rodríguez también recalcó la necesidad a largo plazo de más administradores y

personal de apoyo de origen
latino que puedan no solo cerrar la brecha idiomática, sino
también superar las barreras
culturales.
“Entra en juego un aspecto
cultural; necesitamos personal que pueda hacer que las
familias se sientan cómodas
y bienvenidas para que par-

ticipen y hagan preguntas”.
También es crucial asegurarse de que haya intérpretes presentes en las reuniones escolares y en los grupos
de defensa de derechos, así
como garantizar que todos
los informes se traduzcan,
dijo Rodríguez.
Si las familias consideran

1625 W. Olympic Blvd., Ste.
500 Los Ángeles, CA 90015
(213) 489-4030
Este centro se dedica a ayudar
a las familias desatendidas de
Los Ángeles para que puedan

que el distrito las ha tratado
injustamente y no pueden resolver las cosas por su cuenta, también existen recursos legales; entre ellos, hay
centros sin fines de lucro que

conseguir la equidad educativa para sus niños. El centro
ofrece una clínica de derechos
educativos y consultas individuales con los padres de
familia de forma gratuita.

Public Counsel
610 South Ardmore Avenue
Los Ángeles, CA 90005
(213) 385-2977
Public Counsel es un proveedor nacional de servicios
legales ad honorem. Su equipo ayuda a comunidades de
color de bajos ingresos en Los
Ángeles y sus alrededores.
Un agradecimiento especial
a Nancy Hernández y a otros
padres de familia del centro
de Los Ángeles que ayudaron
a inspirar esta historia al abogar por sus niños.

brindan información y representación legal, así como
abogados privados en el área
de Los Ángeles que toman
casos ad honorem, es decir,
sin cobrar honorarios.

088-112438-1
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Global Education
Academy: una
escuela chárter
dedicada a formar
buenos ciudadanos
La institución se enfoca en tener
un ambiente seguro en el que los
estudiantes se sientan en familia
Araceli Martínez Ortega
araceli.martinez@laopinion.com

Localizada en el sur de Los
Ángeles, la escuela Global
Education Academy lleva 15
años enfocada en proveer una
educación de alta calidad,
pero también en formar personas de bien en un ambiente seguro y personalizado.
“Lo más importante para
nosotros, además de lo académico, es crear buenos ciudadanos. Queremos asegurarnos que nuestros niños sepan
cómo ser buenas personas y
tomar decisiones acertadas
para que puedan aprender
y ser exitosos”, dijo la maestra Linda Lee, directora de
la escuela Global Education
Academy que recibe menores
desde el kinder transicional
al octavo grado.
La Global Academy Collaborative tiene dos escuelas
más, una elemental y otra
intermedia.
La directora Lee destacó
que todos los maestros y el
personal de apoyo trabajan
muy duro para asegurarse
que los alumnos se sientan
en la escuela como si estuvieran en su casa.
“Es crítico que se sientan
seguros para que puedan ser
personas útiles a la sociedad
y hagan buenas elecciones”.
Fundada en 2007, la escuela Global Education Academy en la actualidad tiene
260 estudiantes, y el 97% de
los alumnos son latinos, y el

260

alumnos tiene la
escuela, de los cuales el
97% son latinos
resto afroamericanos.
“En el año 2020 agregamos
el quinto grado; en 2021, el
séptimo grado; y ahora en este
año escolar, el octavo grado”.
Destacó que hoy en día,
todos los alumnos asisten a
clases presenciales.
Una de las ventajas que
ofrece la escuela TK-grado
8 de la Global Education Academy son las clases de tamaño pequeño con no más de 22
alumnos por salón.

“Esto permite que los estudiantes se sientan como
en familia. Todos conocen a
los maestros aunque no sean
sus propios profesores. Y los
mentores se relacionan con
los estudiantes, el personal y
a las familias. Contamos con
una atmósfera muy familiar”.
Falta de personal
La directora Lee observó que
los principales problemas que
ahora enfrentan es la falta
de personal. “Necesitamos
maestros, uno de quinto grado, y maestros en ciencias
para sexto y octavo grado”
Dijo que la escasez de personal en las escuelas es un
problema nacional, producto
de la pandemia. “En nuestro
caso se debe a que agregaron
el grado ocho a las clases”.
Fuera de estos retos, la
maestra Lee dijo que a diferencia de otras escuelas públicas grandes, la Global Edu-

Global Education Academy cuenta con casi el 100% de estudiantes latinos. /FOTOS: CORTESÍA

cation Academy, ofrece a los
estudiantes una atención personalizada a través de los salones de clase con grupos pequeños de 20 a 22 alumnos.
“Los maestros realmente llegan a conocer a sus estudiantes y a sus familias”,
recalcó.
Y platica que ella ha estado

La Global Education Academy ofrece un trato personalizado a los estudiantes.

en la escuela por 12 años. “De
primera mano puedo decir
que los padres aprecian ese
contacto cercano entre maestros, estudiantes y familias”.
Al final del día, la meta de
la Global Education Academy
es que los estudiantes sean
buenas personas con un gran
corazón. “Queremos que se
sientan cómodos de mirar al
mundo de una manera crítica y cómo pueden cambiarlo y contribuir a la sociedad
para hacerla mejor en la manera que a ellos les gustaría
que fuera”.
La directora Lee dijo que
la escuela ofrece un programa de aprendizaje de idiomas para que escojan entre
coreano o español. “De manera que sean bilingües, ya
sea en inglés-español; o inglés-coreano”.
Una de sus metas a futuro
es hacer que la escuela cuente con una diversidad de estudiantes, que refleje de una
manera más exacta al mundo
porque dijo que cuando los
muchachos salgan fuera al
colegio, no solamente van a
ver estudiantes latinos sino

de otras razas.
“Así que será genial promover más diversidad en la
población escolar, aún cuando es un poco difícil por el
lugar donde estamos ubicados, el sur de Los Ángeles,
donde la mayor parte de los
niños son latinos y afroamericanos. Pero sin importar lo
que vemos en el salón de clases, tratamos de promover la
tolerancia y el respeto a toda
la gente”.
Y precisó que son una escuela chárter no lucrativa con
su propia junta de directores
que toma decisiones para la
escuela. “Nuestro socio es el
Distrito Escolar Unificado de
Los Ángeles (LAUSD) y ellos
supervisan nuestras operaciones”.
A las familias latinas con
hijos en edad escolar, les
dijo que la escuela ofrece
un ambiente familiar a los
estudiantes.
“Nos sentimos orgullosos de
atender sus necesidades sociales, emocionales y mentales”.
Y en lo académico, dijo
que la han hecho bastante
bien. “Antes de la pandemia,
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si miran nuestra información
sobre nuestro desempeño
académico, se darán cuenta que superamos a nuestras
escuelas residentes, nuestros distritos así como a los
estados”.
Metas y visión
La meta de las tres escuelas
de la Global Education Academy es desarrollar ciudadanos del mundo que sean
líderes exitosos no solo en
sus comunidades locales, sino
también en la comunidad internacional.
Hoy en día brindan a los
estudiantes una amplia va-

O La Global Education
Academy TK-grado octavo se localiza en el
4141 S Figueroa Street
en Los Ángeles, código postal 90037. El
teléfono de las oficinas
es 3230- 232-9588. Si
quieres conocer más
visita la página: www.
geaschool.com

riedad de experiencias lingüísticas y culturales que les
ofrecen la oportunidad de
desarrollar una verdadera
comprensión y respeto por

“Lo más importante para nosotros,
además de lo académico, es crear
buenos ciudadanos. Queremos
asegurarnos que nuestros niños
sepan cómo ser buenas personas y
tomar decisiones acertadas para que
puedan aprender y ser exitosos”
Linda Lee, directora de Global Education Academy

todas las personas.
A través de un plan de estudios balanceado se aborda el desarrollo académico,
lingüístico, social, físico y
emocional de los estudiantes para cerrar la brecha de
rendimiento.
Y ofrecen un ambiente de
aprendizaje seguro y desafiante para los estudiantes,
padres y profesores, el cual
enfatiza la conciencia global
y el liderazgo.
Tienen la visión de brindar educación pública de
alta calidad para todos los
estudiantes, independientemente de su raza o condición socioeconómica; y capacitan a los estudiantes en
una sólida base de habilidades académicas, así como en
el desarrollo de habilidades
de pensamiento creativo y
crítico. Los estudiantes del
siglo XXI requieren instrucción multilingüe y tecnología integrada para explorar
activamente los problemas
locales, estatales, nacionales y globales.

La escuela ubicada en el sur de LA sobresale en el desempeño académico de sus alumnos.

Para toda la comunidad
Es importante destacar que
las escuelas chárter de la Global Academy son públicas y
gratuitas, celebran la diversidad y están abiertas a todos
los estudiantes.
Proporcionan al estudiantado un plan de estudios dinámico
que asegura que cada alumno,
se convierta en un ávido lector,
un gran comunicador, un pensador crítico y un miembro positivo de su comunidad.

Asimismo trabajan para
que cada estudiante se convierta en un investigador con
habilidades del siglo XXI para
que obtenga éxito donde sea
que lo lleve la vida.
También brindan apoyo y
recursos sobre salud mental
a los estudiantes, y contra el
suicidio y el bullying.
En un esfuerzo por abordar la crisis de salud mental juvenil de la nación, GEC
y sus escuelas se dedican a

compartir recursos y actualizaciones de salud mental
con la comunidad.
Las otras dos escuelas de
la Global Academy Collaborative son: Global Education
Academy (6-7), localizada
en 4156 Menlo Ave. Los Angeles, CA 90037. Teléfono:
(323) 244-3899; y la Global
Education Academy 2 ubicada en el 1717 7th Ave de Los
Angeles, CA 90019, teléfono
323- 537-7225.

¡Aprenda cómo puede
obtener una exención de
las tasas de matrícula para
el próximo semestre!

www.elcamino.edu/
no-pagas-matricula

004-112535-1

083-112829-1

088-112506-1
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