
Contruyendo un Movimiento en el Este

L A  L U C H A
DEL PUEBLO

JUNIO 2010

I N F O R M E 

DE  PÓL I ZA

EL MOVIMIENTO CONTINÚA:

EL ESTADO DE LA EQUIDAD Y EL ACCESO 
EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL ESTE DE LOS ANGELES

Building a Movement in the Eastside

JUNE 2010

POLICY

REPORT

THE MOVEMENT CONTINUES:

THE STATE OF EQUITY AND ACCESS IN EASTSIDE PUBLIC SCHOOLS

ICS Book COVER_Layout 1  6/15/10  12:06 AM  Page 1



MISSION: 

Since 1994, InnerCity Struggle (ICS) has organized the under-resourced residents of East Los
Angeles (Eastside) to attain social justice and advance the quality of life for their
communities. The mission of InnerCity Struggle is to promote safe, healthy and non-violent
communities by organizing youth, families and residents in Los Angeles’ Eastside to work
toward economic and social justice. For 15 years, we have worked to develop one of California’s
and indeed the nation’s most disenfranchised communities from within the community itself. 

CONTACT INFORMATION:

InnerCity Struggle
2811 Whittier Blvd.
Los Angeles, California 90023

323-780-7605 (o)
323-780-7608 (f)

www.InnerCityStruggle.org 
ics@innercitystruggle.org 

strug•gle: (strug’ el), v.,
to make a strenuous effort; strive

Building a Movement in the Eastside

MISIÓN: 

Desde 1994, La Lucha del Pueblo ha organizado a los residentes con falta de recursos en el
Este de Los Angeles para obtener justicia social y avanzar la calidad de vida para sus
comunidades.  La misión de La Lucha del Pueblo es promover comunidades seguras, saludables,
y sin violencia a través de la organización de jóvenes, familias y residentes en el Este de Los Angeles
para trabajar hacia la justicia social. Por 15 años hemos trabajado para desarrollar una de las
comunidades que ha sido más privadas de recursos y representación adecuada y de tener una voz
en la toma de decisiones en California y en la nación, desde adentro de la comunidad en sí.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

La Lucha del Pueblo
2811 Whittier Blvd.
Los Angeles, California 90023

323-780-7605 (o)
323-780-7608 (f)

www.InnerCityStruggle.org 
ics@innercitystruggle.org 
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INFORME
La Lucha del Pueblo ha trabajado con jóvenes, padres, y residentes de la comunidad desde
1994 para promover comunidades seguras, saludables, y sin violencia en el Este de Los Angeles.
Organizamos a los jóvenes y familias en Boyle Heights, el Este de Los Angeles no incorporada,
El Sereno, y Lincoln Heights para trabajar juntos por la justicia social.  La Lucha del Pueblo
brinda programas positivos después de la escuela para que los alumnos puedan participar en
apoyar el éxito de nuestras escuelas. Hemos apoderado a alumnos para obtener el sueño familiar
de asistir a la universidad.  Hemos entrenado a padres para que aboguen por sus propios hijos
y para mejorar la calidad de la educación en nuestra comunidad. El trabajo de La Lucha del
Pueblo demuestra que la juventud y los padres trabajando juntos son una fuerza poderosa para
mejorar sus comunidades y crear cambio positivo.  

La Lucha del Pueblo trabaja con estudiantes de preparatoria a través de los clubs escolares
de Estudiantes Unidos en las escuelas Theodore Roosevelt, James Garfield, Woodrow
Wilson, y Abraham Lincoln, incluyendo a la secundaria Hollenbeck.  Estos clubs demandan
oportunidades de equidad y justicia educativa para asegurar que todos los estudiantes se
gradúen e ingresen a la universidad.  Además, La Lucha del Pueblo tiene un componente
para padres, llamado Familias Unidas (FaU), que forja el poder de padres y familias para
luchar por oportunidades equitativas y educación de calidad para todos los niños y los
jóvenes.  El trabajo de La Lucha del Pueblo (LLP) se basa en una teoría de cambio que
considera que el cambio real y permanente ocurre cuando se organizan los jóvenes y las
familias a nivel de base en cantidad masiva.

Los logros y las victorias claves desde el 2002 que han resultado de los
esfuerzos organizativos de La Lucha del Pueblo incluyen:

• Resolución de la Mesa del Distrito Unificado de Los Ángeles (LAUSD) que hizo el
currículo de la A-G parte de los nuevos requisitos para la graduación de la preparatoria
para asegurar que todos los alumnos que se gradúan de la preparatoria  sean elegibles
para asistir la una universidad.  

• Implementación de asambleas que brinda información a todos los alumnos sobre los
requisitos del A-G que se necesitan para ser elegibles para asistir a una universidad
y el aumento de tiempo que los consejeros están disponibles para reunirse con
estudiantes en la preparatoria Garfield.

• Priorizar las escuelas preparatorias y secundarias del Este que resulto en $200 millones
de fondos estatales en esas escuelas, para reducir el número de estudiantes por aula
e incrementar la disponibilidad de cursos de A-G durante los próximos siete años
empezando en el 2007. 

• Sistemas para informar a padres y alumnos del progreso de los alumnos en completar
los cursos de A-G, contratar a tres consejeros adicionales, implementar una norma de
mantener todos los baños abiertos, y la ampliación de cursos optativos que incluye
clases de Conciencia Inter-Cultural en  la preparatoria Wilson.

• Una nueva escuela primaria,  preparatoria, y escuela de adultos para el Este de Los
Angeles.  La preparatoria Esteban E. Torres abrirá sus puertas en el otoño del 2010 y
será la primera escuela preparatoria  en más de 80 años en abrir en el Este de Los
Angeles no incorporada.  La nueva escuela va a aliviar la sobrepoblación en la

2
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preparatoria Garfield, y permitirá que Garfield regrese al calendario tradicional de 180
días por la primera vez en 18 años.

• Mejoró las condiciones para apoyar una cultura de asistir la universidad en la
preparatoria Roosevelt.  Por ejemplo, la adición de tres consejeros, y pólizas para
mejorar la cantidad de alumnos que asisten a la universidad. 

• Eliminación de la póliza de castigo de tardanza en las preparatorias Garfield, Roosevelt
y Wilson, y se remplazó con una póliza de tardanza propuesta por La Lucha del Pueblo
en las escuelas Garfield y Roosevelt. La nueva póliza tiene como meta proveer servicios
de apoyo que combina estrategias de prevención e intervención para mejorar la
puntualidad de los alumnos.

• Participamos en la derrota exitosa de la Proposición 6, que le hubiera quitado recursos
y fondos a protecciones críticas, especialmente a la educación pública en California,
y hubiera puesto esos mismos recursos y fondos en el sistema de prisiones.  También,
La Lucha del Pueblo tuvo éxito en ayudar en aprobar la propuesta de Bonos Escolares
de LAUSD para invertir $7 billones para restaurar instalaciones existentes, lo cual
incluye el trabajo continuo de construir las necesarias nuevas escuelas; ambas de
importancia para mejorar las condiciones educativas en el Este de Los Angeles.

• Cada año LLP anfitriona  eventos de la Semana de la Justicia Educativa en cada una
de nuestras escuelas preparatorias y secundarias, captando y educando miles de
alumnos a través de alcances durante la hora de almuerzo y talleres sobre temas
actuales de la educación y su comunidad. Asimismo animamos a los alumnos a
desempeñar un papel importante en la lucha por la justicia educativa.

• En el 2009, los Estudiantes Unidos lanzaron una campaña de encuestas, la cual creó
un espacio donde se pudo representar la voz de los alumnos en sus escuelas.  Líderes
de LLP colectaron 7,500 encuestas de alumnos asistiendo todas nuestras escuelas en
el Este de Los Angeles.  Los miembros de Estudiantes Unidos analizaron los datos y
desarrollaron exigencias de pólizas frente al LAUSD.

• En el 2009, LLP movilizó a 3,000 padres, alumnos y miembros comunitarios para
apoyar la implementación de las Escuelas Piloto para la nueva preparatoria en el Este
de los Angeles: Esteban E. Torres.

3
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I.A. INTRODUCCIÓN
Las metas de La Lucha del Pueblo son de desafiar las inequidades que se encuentran en las
cuatro comunidades del Este de Los Angeles y de ponerle fin al ciclo de pobreza.  Para
enfrentar estos temas, La Lucha del Pueblo está comprometida en convertir en realidad la
idea de poder asistir a la universidad para miles de alumnos de color y de bajos ingresos
en Los Angeles. La Lucha del Pueblo trabaja para desarrollar una norma que apoye a los
jóvenes, con sus familias, desde la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, hasta llegar
a la universidad.  Nuestros esfuerzos han tenido un impacto significante en cambiar la
cultura de las escuelas en el Este para poder dar un apoyo superior a los alumnos y sus
aspiraciones de graduación, universidad, carrera y éxito.1

En el 2007, La Lucha del Pueblo publicó un reporte histórico titulado, Una Visión de Estudiantes
y Padres para la Justicia Educativa en el Este, basado en investigaciones de mejores prácticas,
y encuestas de aproximadamente 5,600 alumnos y 400 padres. El informe de póliza examinó
las condiciones, problemas, y necesidades de las escuelas en el Este, y planteó demandas de
pólizas con el fin de eliminar la deserción escolar y asegurar que todos los alumnos estén
preparados para la universidad. Los encuentros claves de ese informe incluyen:

• El 92.5% de los estudiantes quieren ingresar a una universidad o colegio de 4 años.

• Los bajos niveles históricos de graduación e ingreso a la universidad, y los niveles alarmantes
de abandono escolar y de “desaparecidos,” nos impulsó a cuestionar si los alumnos están
recibiendo oportunidades adecuadas que los preparan para ingresar a la universidad.

• Las estrategias para apoyar a los alumnos a permanecer en la escuela y sobresalir
académicamente, tienen que incluir maneras nuevas y pro-activas de disciplina,
oportunidades para carreras y educación técnica, participación verdadera y autentica, y
programas de aprendizaje que aumenten la personalización para los alumnos.  Además, se
tienen que implementar normas que aseguren la reducción del número de estudiantes por
aula y que aumenten los recursos para las escuelas del Este. 

• Para preparar a todos los alumnos para la universidad y la fuerza laboral del siglo 21,  todos
los estudiantes en el Este tienen que estar preparados y equipados con las
habilidades necesarias y proporcionados con los recursos para que puedan
completar satisfactoriamente el currículo de A-G en la preparatoria.

A-G es un currículo de preparación universitaria compuesta de 15 cursos que los alumnos
tienen que completar satisfactoriamente en la preparatoria para poder ingresar a una
universidad del sistema estatal de California, ya sea “California State University” o “University
of California” (vea casilla 1 para más información).  Hace unos años atrás, La Lucha del Pueblo
realizó una encuesta con alumnos de la preparatoria sobre temas de acceso a la universidad.
En la preparatoria Roosevelt en el 2001, 71% de los alumnos que respondieron dijeron que
no se habían reunido con su consejero para platicar sobre lo que se necesitaba para ingresar
a la universidad.  Similarmente en la preparatoria Garfield, 48% de los alumnos no tenían
conocimiento sobre los requisitos de A-G, en el 2003. Era claro que la comprensión del acceso
al currículo de A-G era uno de los problemas más urgentes para resolver en asegurar que todos
los alumnos estén preparados para ingresar a la universidad. 

En el 2005, La Lucha del Pueblo era una de las organizaciones liderando una alianza a través de

__________________________
1Vea Comunidades Organizadas, Escuelas más Fuertes (Organized Communities, Stronger Schools), para una discusión
más profunda sobre los impactos que ha tenido la organización de la juventud y los padres en los ambientes
escolares.  El reporte fue publicado en  marzo del 2008 por el Instituto Annenberg por la Reforma Escolar (Annenberg
Institute for School Reform) en Brown University, y detalla estudios que demuestran que la organización de jóvenes
y de padres positivamente impacta los ambientes escolares a través del mejoramiento de logros académicos.
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5

la ciudad llamada “Comunidades por la Equidad Educativa” (CEE) para promover la resolución de
“A-G Preparación de Vida” para asegurar que todos los alumnos estén preparados para la
Universidad y la fuerza laboral del siglo 21.  Después de varios meses organizando a miles de
alumnos, padres, y maestros, la CEE ganó aprobación de la resolución el 14 de junio del 2005
frente a la Junta de Educación de Los Angeles (Los Angeles Board of Education).  Fue una victoria
histórica.  Ahora es el tiempo de enfocarnos aun más en asegurar que TODOS los alumnos tengan
el apoyo necesario en sus esfuerzos para alcanzar y satisfactoriamente completar el currículo de
A-G en sus caminos hacia la universidad. La Lucha del Pueblo cree que acceso al A-G es un paso
crítico para la justicia educativa para todos.

I.B. METODOS
La Lucha del Pueblo cree en representar la voz de las masas. Nuestros miembros se
comprometieron a diseñar un instrumento de encuestas que recopilara información sobre temas
críticos en la educación y como están afectando a la mayoría de alumnos y padres. Esta
información guía nuestro trabajo organizativo de campaña. La Lucha del Pueblo encuestó a
casi 8,000 residentes en el Este de Los Angeles entre junio del 2009 y enero del 2010. En las
actividades anuales de la Semana de Justicia Educativa2 en cada preparatoria, el alcance durante
la hora de almuerzo, y en otras actividades escolares, casi 6,000 alumnos de preparatoria fueron
encuestados por otros alumnos. Aproximadamente 1,370 alumnos de la escuela secundaria
Hollenbeck fueron encuestados, y 709 padres fueron encuestados en juntas de concilios de
padres, en iglesias, y en esfuerzos de alcance después de horas de escuela.  

Estos datos se incorporan a las encuestas que se administraron para el informe de póliza del
2007, donde La Lucha del Pueblo encuestó a más de 6,000 residentes.  En combinación con
varios años de datos de investigación que aportó UCLA IDEA (Instituto por la Democracia,
Educación y Acceso), pudimos crear una imagen clara que se va desarrollando sobre la educación
en el Este de Los Angeles.

Hay señales alentadoras de progreso. En un tiempo de recortes drásticos al presupuesto y de
crisis económica, al contrario de la percepción común, nuestras investigaciones demuestran
que la esperanza de los residentes en el Este en cuanto a la educación pública está aumentando.
La mayoría de estudiantes quieren ir a la Universidad, y hay un compromiso y energía extensa
entre las familias y los alumnos para participar en el mejoramiento de la educación.  Con la
victoria histórica de A-G, ya hemos visto un mejoramiento en el conocimiento de los estudiantes
sobre los requisitos de A-G. 

Pero el trabajo está lejos por terminarse.  Demasiados alumnos del Este de Los Angeles siguen
sin graduarse de la preparatoria e ingresar a la universidad.  Este reporte establece el contexto
para las condiciones educativas delineadas por los más directamente afectados y está informado
por sus voces y se enfoca en recomendaciones de pólizas de familias y alumnos que se usará
como un punto de partida para captar el momento para asegurar que la justicia educativa esté
disponible para TODOS los alumnos.

Requisitos De A-G 

A. Historia / Ciencias sociales ..…….....…………........…… 2 años

B. inglés ………………………….......….........................…. 4 años

C. matemáticas …………………............. 3 años, 4 recomendados

D. Ciencia en Laboratorio ……….........…. 2 años, 3 recomendados

e. idioma extranjero ... 2 años del mismo idioma, 3 años recomendados

F. optativo de Preparación universitario …........…….......…1 años

G. Artes Visuales y escénicas .…………………....…...……1 años

Miembros jóvenes de La Lucha del Pueblo participan en
‘Investigaciones Basadas en la Acción Dirigida por la

Comunidad’ en sus escuelas.

_________________________
2 La Semana de Justicia Educativa es un evento anual de una semana, organizada por La Lucha del Pueblo para
promover una cultura de ingreso a la Universidad en los campus de las escuelas preparatorias  en el Este y para
aumentar el conocimiento de temas relacionados a la justicia educativa y social que alcanza a miles de estudiantes.
La semana culmina con una Feria de Colegio durante el almuerzo que está al alcance de todos los alumnos. 

Miembros jóvenes de La Lucha del Pueblo participan en
‘Investigaciones Basadas en la Acción Dirigida por la

Comunidad’ en sus escuelas.

Casilla 1 
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II. CONTEXTO/ANÁLISIS COMPARATIVO
Las escuelas del Este3 son escuelas grandes y comprensivas que sufren de la sobrepoblación
y falta de recursos adecuados. En el 2008-2009, solo en las cuatro preparatorias en las
cuales trabaja La Lucha del Pueblo – Roosevelt, Garfield, Wilson y Lincoln – la población
estudiantil fue de casi 15,000.

Casi el 90% de maestros en las preparatorias del Este tenían sus credenciales completos
para el año escolar 2008-2009.  Esta figura es comparable al 88.8% de maestros que tenían
sus credenciales completos en todo el LAUSD en 2008-2009, pero era más bajo que el 93.1%
para las preparatorias de California al nivel estatal.

Los niveles de graduación en las escuelas a través del Este están alarmantemente bajos. La
Proporción de Oportunidad Universitaria (College Opportunity Ratio) reporta cuantos alumnos
se graduaron en cuatro años y cuantos cumplieron con los requisitos universitarios de A-G en
el 2008, comparado con cada 100 alumnos que se matricularon en el 9º grado en el 2004.
Por cada 100 alumnos en el 9º grado en el Este, 37 se graduaron cuatro años después y 7
aprobaron los cursos requeridos para admisión a los sistemas universitarios de California State
University y University of California. A nivel estatal, 65 de los alumnos en el 9º grado se
graduaron cuatro años después, y 24 lograron completar sus requisitos de A-G.

__________________________
3 Actualmente hay dos nuevas preparatorias en el Este: una está en su primer año de operación; y la otra está
prevista para abrir en el otoño del 2010. Haremos nota de su progreso cuando estén disponibles los datos.  
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Los niveles de ingreso a la Universidad en el 2008 son fatales a través del LAUSD, y especialmente
entre las escuelas preparatorias del Este. En la preparatoria Garfield, con una población de casi
5,000, solo 17% de los alumnos de la cohorte del 9º grado se matricularon a un colegio
comunitario, 5% en una institución de la California State University, y menos del 2% en una
institución de la University of California. 

Desde una temprana edad, una mayoría de alumnos saben que quieren ir a la universidad.  Tres
cuartos de los estudiantes en la escuela secundaria encuestados por La Lucha del Pueblo, dijeron
que querían ir a la universidad después de la preparatoria.  A lo contrario de la percepción
común, las familias y los alumnos tienen esperanza en el sistema de educación pública y quieren
participar en el mejoramiento de sus escuelas, su educación, y su futuro.  En el 2009-2010, 93%
de los alumnos de la preparatoria que encuestó La Lucha del Pueblo creen que los alumnos
deben tener una voz en los temas que los afectan directamente, y el 95% de miembros familiares
que fueron encuestados creen que las escuelas deben de crear un plan de mejoramiento con su
participación. Esto es un punto positivo, ya que representa un recurso importante que no se ha
usado para apoyar la reforma y el mejoramiento de las escuelas en el Este.

Mientras que tenemos estas señales positivas, también hay problemas serios. De acuerdo a las
investigaciones de UCLA IDEA, en el 2008, todas las preparatorias en el Este graduaron a menos
de la mitad de sus alumnos. A nivel del Distrito Escolar, LAUSD tiene ahorita un déficit de $1.3
billones entre 2009 – 2011. Adicionalmente, los vecindarios del Este han sufrido un impacto
fuerte como resultado de la economía que sigue empeorando y que realza los problemas que
cargan de manera desproporcionada en las comunidades de bajos ingresos. Esto es especialmente
desagradable cuando se considera cuanto históricamente han carecido de recursos las escuelas
del Este; por ejemplo, la falta de suficientes cursos de A-G y la sobrepoblación. 

Las preparatorias del Este siguen luchando para preparar sus alumnos para graduarse e ir a la
Universidad. Las preparatorias Lincoln y Garfield fueron designadas recientemente como “escuelas
de enfoque” porque consistentemente demuestran una falta de desempeño, con un crecimiento
de cero a cifras negativas en el Índice de Desempeño Académico (API), y con un 21% de
competencia en Matemáticas o en Habilidades Lingüísticas de Inglés.4 Las preparatorias Wilson
y Roosevelt han sido designadas como escuelas de PI 5+ (Programa de Mejoramiento), y aunque
han mejorado, siguen siendo escuelas de bajo desempeño. 5

_________________________
4 Fuente: Carta Sobre Las Escuelas de Enfoque por Ramón C. Cortines, Superintendente de Escuelas, 25 de Sept. del 2009.
5 Fuente: <http://www.lausd.net>
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¿Porque hay tanta disparidad entre las señales positivas y la realidad de bajos niveles de
graduación y de ingreso universitario? Esta es la pregunta que debe motivar a los oficiales
escolares a examinar las brechas sistémicas en las escuelas. El impulso que se ha creado
a través del empeño de los estudiantes, la gente y las organizaciones a quienes les
importa, se necesita utilizar para enfrentar las raíces de la injusticia educativa. La Lucha
del Pueblo cree que un sistema de educación pública vibrante, saludable, y bien financiado
puede apoderar a los residentes del Este de Los Angeles para acabar con el ciclo de
pobreza. 

Mientras que el informe del 2007, Una Visión de Alumnos y Padres Para la Justicia Educativa
en el Este, examina el estado de la educación pública en el Este de Los Angeles de manera
amplia, este reporte y las demandas de pólizas que desarrollaron nuestros miembros,
fortalece el trabajo que se empezó en el 2007 para examinar aun más de cerca el papel
de los requisitos del A-G en asegurar la graduación y la preparación universitaria. 

III. ÁREAS DE ACCIÓN    

Empoderando a los Maestros
Los maestros son socios esenciales en el éxito académico de los alumnos. Las encuestas de
Estudiantes Unidos demuestran tendencias positivas en cuanto a la relación entre los
maestros y sus alumnos.  La mayoría de los encuestados piensan que los maestros están
involucrados, les dan ánimo y ayuda, y les dan actividades interesantes para ayudar en el
aprendizaje y le ayudan a los estudiantes a mejorar sus calificaciones. Los maestros juegan
un papel de apoyo de importancia significante.  El 84% de todos los alumnos en la encuesta
sintieron que sus maestros animan sus deseos de asistir la universidad.

La Lucha del Pueblo cree que los alumnos son el recurso más importante, y a la vez el
recurso menos utilizado, para mejorar la educación que ellos reciben. Los alumnos del Este
están de acuerdo; el 87% de ellos creen que los alumnos deben dar sus opiniones y críticas
con la meta de mejorar su enseñanza. Esto es un punto positivo. Los alumnos quieren
participar en su educación y en el sistema educativo de una manera activa. Si sus escuelas
logran usar esa energía y espíritu, entonces el aporte estudiantil en sus escuelas, el proceso
educativo, y su futuro solo pueden profundizarse.
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33%

54%

11%

2%

¿Está de acuerdo con la idea que los estudiantes deben brindar 
observaciones crí cas a los maestros con el fin de mejorar la 

enseñanza, o no?

Completamente de Acuerdo

De Acuerdo

No Estoy de Acuerdo

Completamente en Desacuerdo

Fuente: 2008-2009 Encuestas de Estudiantes Unidos

“Yo quiero escuelas donde los requisitos del A-G se le estén ofreciendo al 100% de
los alumnos – no 99% porque es triste dejar tan siquiera un niño atrás – para que
puedan cumplir con las 15 clases requeridas para ingresar a la universidad.”

–MIEMBRO, FAMILIAS UNIDAS

Preparación para la Universidad

La Lucha del Pueblo cree que una norma perfecta y comprensiva que mueve a los alumnos de la
escuela primaria, a la secundaria, a la preparatoria hasta la universidad es crítica para asegurar su
preparación para formar parte de la fuerza laboral del siglo 21.  Los alumnos están de acuerdo: el
75% de los alumnos encuestados en la escuela secundaria  ya saben que quieren ir a la universidad.  

La resolución de A-G es un paso en asegurar la preparación universitaria, y desde que se aprobó,
hay mucho que nos da ánimo.  El 82% de los alumnos saben lo que son sus requisitos del A-G.  Esto
es un aumento bastante grande a comparación con solo unos cuantos años atrás.  Tan solo en el
2003, casi la mitad de los alumnos de la preparatoria  Garfield que fueron encuestados no sabían
de los requisitos del A-G; en el 2009 ese número bajó por un 34%.  Los maestros y los consejeros
desempeñaron el papel más grande en informar a los alumnos de los requisitos, y los padres están
ansiosos por desempeñar una parte aún más grande en apoyar las metas académicas de sus hijos.
Adicionalmente, una de las razones por la cual tantos alumnos del Este ahora saben de los requisitos
del A-G es porque los miembros de Estudiantes Unidos han aumentado el conocimiento de este
tema a través de su alcance extenso en los salones y en las escuelas.

También ha habido señales de mejoramiento en cuanto al acceso.  Cuando se les pregunto a los alumnos
si una petición para una clase de A-G se les había negado durante el año escolar 2008-09, 83% de los
encuestados dijeron que no.  Esto en comparación al 2005 cuando el 71% de los alumnos de Garfield
y 41% de los alumnos de Roosevelt reportaron que no habían podido registrarse en clases avanzadas,
clases de preparación universitaria, o en clases de nivel universitario (AP).  Estas son buenas noticias.
Pero bajo la resolución de A-G, NINGÚN alumno debe ser negado acceso a una clase de preparación
universitaria si la pide, lo cual indica que todavía hay mejoramientos que se tienen que hacer.

Con los consistentementes bajos niveles de graduación nos seguimos preguntando, ¿Se han aumentado
los recursos para apoyar el logro de los alumnos en la cantidad equivalente al aumento de conocimiento,
lo cual es necesario para asegurar la preparación universitaria para todos los alumnos?  Todavía existe
un 18% de encuestados  que no sabían de los requisitos del A-G. Los oficiales escolares deben aprovechar
esta oportunidad para cerrar la brecha y asegurar un 100% de conocimiento.  Además, organizaciones,
como La Lucha del Pueblo/Estudiantes Unidos, fueron nombrados como la tercera fuente más común
de información sobre los requisitos del A-G, detrás únicamente de los maestros y consejeros y antes de
los compañeros de estudio y la familia. Mientras que organizaciones como La Lucha del Pueblo son
colaboradores claves en el esfuerzo para lograr la justicia educativa, los oficiales escolares deben tomar
estos datos como un cargo para iniciar una participación más profunda por parte de los miembros
familiares, y así asegurar una estrategia verdaderamente extensa, sistémica y efectiva para poder apoyar
el logro académico para ingresar a la universidad. 
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Recursos
La Lucha del Pueblo cree que para poder solucionar las inequidades educativas, tenemos
que enfrentar la falta desproporcionada de recursos dentro de nuestras escuelas.  Sin
suficientes recursos, el conocimiento de los requisitos del A-G no necesariamente resulta
en poder tener acceso a esos cursos, completarlos efectivamente, y mantenerse en el
camino académico hacia la universidad.  A través de las escuelas preparatorias en el
Este, el porcentaje de cursos ofrecidos que satisfacen los requisitos del A-G son
aproximadamente solo 65%, de acuerdo a los informes de rendimiento de LAUSD  para el
2008-2009.  Tres cuartos de las escuelas preparatorias están sobrepobladas.  En
Roosevelt, solo un 41% de alumnos reportaron que su escuela estaba limpia, un
porcentaje desagradable, y es similar a través de las cuatro escuelas.

El ambiente y la experiencia completa de la escuela tiene que ser una de apoyo, ánimo, y
salubridad para asegurar que todos los estudiantes logren su más alto potencial.  Con los
recortes inminentes al presupuesto y la crisis económica en California, los alumnos del Este
tienen aun menos apoyo y servicios para el aprendizaje, como por ejemplo, la tutoría,
consejería, y servicios de salud, que son críticos para su desarrollo y éxito.  Esto convierte
el acceso y el involucramiento exitoso de los cursos del A-G aun más esenciales para la
preparación universitaria. La gran mayoría de los estudiantes (94%) sienten que sus escuelas
necesitan mejores recursos.  La más alta prioridad identificada es comida saludable, seguido
por computadoras, libros, y aire acondicionado, en ese orden.  Esto no es sorprendente, ya
que faltan tiendas y restaurantes que ofrecen opciones de comida saludable, donde es más
difícil encontrar comida saludable, y donde la comida escolar es una parte fundamental de
la nutrición estudiantil.  Se ha demostrado que la comida saludable ayuda a crear un
ambiente de aprendizaje productivo, y el interés de los estudiantes es comprensible, y de
hecho, es estratégico para asegurar la excelencia educativa sistémica.

Consejeros Académicos
Los consejeros empeñan un papel fundamental para lograr el éxito estudiantil, la graduación,
y la preparación universitaria. En las escuelas sobrepobladas y sin recursos de LAUSD, el
acceso a los consejeros y la calidad de la consejería han sufrido, históricamente perjudicando
a los estudiantes. 

La mayoría de los alumnos (68%) se reunieron con sus consejeros 2 veces o más en el segundo
semestre del año escolar tradicional en el cual se administraron estas encuestas.  Mientras que es
positivo que la mayoría de los estudiantes se hayan reunido con su consejero más de una vez, es
alarmante que, tan tarde en el año escolar, el 14%, casi 830 estudiantes encuestados, no se habían
reunido NI UNA SOLA VEZ con su consejero. Considerando que por lo menos 262 de esos estudiantes
estaban en el grado 11 o 12, el hecho de no reunirse con sus consejeros señala que falta el apoyo
y la orientación necesaria para que los alumnos puedan graduarse y estar preparados para ingresar
a la universidad.  Por ejemplo, los grados 11 y 12 son importantes porque hay fechas límites para
inscribirse a tomar el examen SAT y para someter aplicaciones para becas.  Faltar en tan solo una
de estas fechas límites puede ser un retraso considerable para alumnos en poder completar su
elegibilidad universitaria. En total, un poco menos de la mitad de los estudiantes encuestados
sintieron que tenían suficiente tiempo con sus consejeros cuando se reunieron.

Adicionalmente, esas reuniones se enfocaron en revisar las notas de los alumnos y cambiar
sus horarios de clase. Los alumnos indicaron que los temas de opciones universitarias y de
carreras son las menos discutidas de todos los temas con sus consejeros. Esto demuestra
una falta sistémica en reuniones con consejeros para establecer metas y planificar el futuro,
que se debe enfrentar para asegurar la excelencia en la educación.

La Lucha del Pueblo ha visto mejoramientos notables que deben continuar, especialmente
en las escuelas preparatorias Roosevelt y Garfield, donde Estudiantes Unidos tiene más
tiempo trabajando (11 y 8 años, respectivamente). Hoy en día, el 66% de los estudiantes
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sienten que sus consejeros los están guiando hacia el camino universitario. Considere
los números deprimentes en la Roosevelt en el 2001-02, cuando casi tres cuartos de
los alumnos nunca se habían reunido con su consejero para planear lo que necesitaban
hacer para poder ingresar a la universidad.  En la Garfield, el 64% respondieron “NO”
cuando se les hizo la misma pregunta en el 2002-03.  Ahora, el 62% de los estudiantes
en la Roosevelt y el 76% de los estudiantes en la Garfield creen que su consejero está
trabajando con ellos para que puedan ingresar a la universidad.

Apoyo Para el Estudiante
“Los problemas, aunque sean pequeños, pueden ser muy grandes para
la comunidad.” –MIEMBRO, ESTUDIANTES UNIDOS 
Sabemos que la dificultad económica dentro del hogar afecta la habilidad de los estudiantes
de poder salir adelante en la escuela. En la recesión actual, para las familias del Este, el
golpe es especialmente duro.  En el 2008, la cifras calculadas de las familias en pobreza
en el Este de Los Angeles era de 22.8%, el doble de la cifra calculada a nivel estatal. El
desempleo está a más de 17% y más del 80% de los estudiantes en las escuelas
preparatorias del Este calificaron para almuerzos gratuitos ó a precios reducidos.  Más de
tres cuartos de los estudiantes de la preparatoria que se encuestaron sienten que los
problemas financieros de su familia les afecta la habilidad de poder sobresalir en la escuela.

Debemos tomar esto en cuenta cuando tratamos de cambiar las normas escolares para
mejorar la educación.  La Lucha del Pueblo se enfoca en el A-G como prioridad porque
estamos tratando de quebrar el ciclo de pobreza. Una educación universitaria y trabajos
con más altos salarios son maneras sistémicas de enfrentar la pobreza de manera
fundamental. Nuestras escuelas necesitan preparar a los alumnos para que formen parte
de la fuerza laboral hábil y alto salario del siglo 21.  

Nuestros estudiantes están listos.  La mayoría de aquellos encuestados sintieron que tenían
la confianza para trabajar hacia sus metas académicas y lograrlas.  El 72% sintieron que
reciben suficiente apoyo dentro de sus escuelas para lograr esas metas. 

Pero, ¿por qué es que los estudiantes no se están graduando e ingresando a las
universidades en porcentajes más altos?  ¿Por qué es que todas las escuelas del Este
gradúan a menos de la mitad de sus estudiantes en cuatro años?  De acuerdo a los informes
de rendimiento de LAUSD para el 2008-2009, en las escuelas preparatorias de Garfield y
Wilson, menos de un tercio de los alumnos del grado 12 tienen planes de ingresar a la
universidad. Esto no concuerda con la respuesta de la mayoría de alumnos de la secundaria
Hollenbeck que dijeron que tenían como meta ingresar a la universidad. Es claro que hay
faltas estructurales en nuestras escuelas que no están maximizando el deseo universitario
de los estudiantes, su confianza en alcanzar esa meta, y el apoyo que necesitan de los
maestros, los consejeros, y las familias. 

14%

18%

22%
17%

29%

¿Cuántas veces se ha reunido con su 
consejero este año?

Ninguna vez

1 vez

2 veces

3 veces

4 veces o más

Fuente: 2008-2009 Encuesta de Estudiantes Unidos
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Participación de la Familia
“Un estudiante y un padre bien informados tienen el poder, y pueden usar ese
poder para solucionar problemas.” –MIEMBRO, FAMILIAS UNIDAS

Los padres quieren y deben estar involucrados en el mejoramiento de las escuelas de sus hijos.
Se reconoce que la participación de la familia contribuye a logros académicos estudiantiles.
Nuestras encuestas de 709 padres en el 2009 demostraron señales importantes de un progreso
significante.  Casi todos los encuestados (el 95%) sintieron que la escuela los debe incluir en
crear un plan de mejoramiento; el 63% de padres de estudiantes en la escuela primaria
sintieron que estaban informados sobre la preparación necesaria para que su hijo pudiera
sobresalir en la preparatoria; y el 66% creen que sus alumnos están en un ambiente de apoyo. 

Sin embargo, nuestras encuestas demuestran que menos de la mitad de los padres sabían
sobre los requisitos del A-G.  El 72% de padres con hijos en la preparatoria respondieron “NO”
cuando se les pregunto si la escuela les había informado si su hijo/a estaba registrado en
cursos del A-G. Esto es una cifra alarmante.  Menos de un tercio de padres se habían reunido
con el consejero de sus hijos para platicar sobre el planeamiento de graduación y requisitos
universitarios.  Esto nos explica porque tan pocos de los estudiantes encuestados identificaron
a sus familias como fuentes de información sobre los requisitos del A-G – solo 90 de 5,962
alumnos lo hicieron.  No hay excusa para esto.

Cuál es la razón por la desigualdad entre lo que los padres perciben de su nivel de información,
y la realidad de su conocimiento sobre la preparación que tienen sus hijos para poder ingresar
a la universidad? Es necesario que las escuelas involucren a los estudiantes y a las familias
desde el inicio para poder pensar proactivamente sobre el camino hacia la universidad.
Demasiados padres no están participando en las metas académicas de sus hijos por falta de
información, involucramiento personal, y oportunidades accesibles para poder trabajar con
las escuelas en apoyar a sus hijos.

Necesitamos fortalecer las estrategias que nos ayudan a involucrar a los padres, y cerrar la
brecha de información que necesitan para poder participar en los logros de sus hijos. La falta

28%

72%

¿Le ha informado la escuela si su hijo 
está registrado en cursos del A-G?

Sí

No

Fuente: Encuestas del 2009-2010 por Familias Unidas 
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de involucramiento familiar es una oportunidad que las escuelas del Este de Los Angeles y
el LAUSD no tienen el lujo de  perder.  

RESUMEN
“Este trabajo es para todos nosotros—los maestros que necesitan enseñar, los padres que
necesitan apoyar a sus estudiantes con las tareas y el trabajo en las escuelas, y el Distrito
Escolar y La Colaboración para las Escuelas de Los Angeles (Partnership for Los Angeles
Schools). De no ser así, una escuela sin recursos es como un refrigerador sin comida.” 

–MIEMBRO, FAMILIAS UNIDAS

Nuestras escuelas están sobrepobladas, con falta de recursos, y perdiendo estudiantes antes
de graduarse en cantidades alarmantes.  Los estudiantes no tienen un conocimiento completo
de los requisitos del A-G, y no tienen el acceso a sus consejeros que se necesita para asegurar
que estén preparados a nivel sistemático para graduarse e ingresar a la universidad. Los
padres no están involucrados al nivel necesario para poder apoyar a sus hijos de la mejor
manera. 

Sin embargo, nuestras escuelas también están repletas con el compromiso, energía, y aspiraciones
de los estudiantes, familias, y educadores enfocados en la preparación de la juventud del Este
para la universidad y la fuerza laboral del siglo 21.  La Lucha del Pueblo es un colaborador clave
en mejorar nuestras escuelas, y esa colaboración ya está ayudando a cambiar la cultura en las
escuelas para que se oriente más hacia la graduación y la universidad.  Tenemos que continuar
estos esfuerzos para mejorar nuestras escuelas para que puedan conectar la energía y el optimismo
con los recursos, servicios, y el ambiente esencial para la graduación y la preparación universitaria. 

32%

68%

¿Se ha comunicado con Ud. el consejero de su hijo 
para revisar su plan de graduación y los requisitos 

necesarios para ingresar a la universidad?

Sí

No

Fuente: 2009-2010 Encuestas de Familias Unidas
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IV. UN LLAMADO A LA ACCIÓN

El acceso a los requisitos del A-G es un punto de partida fundamental para poder proveer
una educación pública de alta calidad a los estudiantes de Los Angeles.  Para poder
asegurar que todos los alumnos estén preparados para la universidad y la fuerza laboral
del siglo 21, necesitamos asegurar una norma perfecta de apoyo que mueva a la juventud
desde la escuela primaria, a la secundaria, a la preparatoria y directamente a la
universidad.  Mejoramientos aislados en el sistema educativo, aunque son importantes,
no son suficientes para asegurar la justicia educacional para todos y a largo plazo. 

Las demandas de póliza que La Lucha del Pueblo propone están basadas en
investigaciones, resultados de encuestas de los estudiantes y padres del Este, y las mejores
prácticas ya comprobadas. Las demandas de póliza tienen el fin de eliminar el nivel de
abandono escolar y de asegurar que todos los estudiantes estén preparados para la
universidad.  Las estrategias para apoyar a los estudiantes en permanecer en la escuela y
sobresalir académicamente tienen que incluir oportunidades para la educación técnica y
universitaria, el involucramiento impactante y autentico de los padres, y programas de
enseñanza que sean más personalizados para los estudiantes.  Además, necesitan haber
normas que aseguren disminuir el tamaño de estudiantes por aula e incrementar los
recursos a las escuelas del Este.

Implementar normas que aseguren el acceso universitario para todos
los alumnos.
Los estudiantes del Este tienen que estar preparados y equipados con las habilidades
necesarias para poder completar el currículo del A-G con éxito en la preparatoria. 

• Aumentar al 75% la cantidad de cursos del A-G que se ofrecen en todas las escuelas
preparatorias y secundarias. 

• Asegurar que todos los alumnos estén registrados en el currículo de cursos del A-G.

• Proveer información sobre los pasos necesarios para ingresar a la universidad para
seguir creando una cultura de ingresar a la universidad entre los estudiantes y los
padres de todas las escuelas del Este.

• Asegurar la comunicación consistente y sistemática entre los estudiantes y sus
consejeros para garantizar que los estudiantes estén bien informados sobre el camino
hacia la universidad.

• Empezando en las escuelas primarias, identificar mecanismos para informar a los
padres de la necesidad de preparar a los alumnos para los rigores del currículo del A-
G que enfrentarán en la escuela secundaria y preparatoria.

• Implementar reuniones obligatorias en las escuelas (K-12) para los estudiantes y los
padres para que aprendan sobre los requisitos del A-G.

• Asegurar que los maestros tengan los requisitos necesarios para enseñar los cursos
del A-G.

• Asegurar que hayan suficientes maestros para clases de matemáticas e idiomas
extranjeros.
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• Aumentar el acceso a cursos avanzados que se puedan combinar con los programas
de carreras de las Escuelas Pequeñas y Escuelas Piloto.

• Enviar los expedientes a los padres/guardianes legales de los estudiantes para asistir
en monitorear la elegibilidad de sus hijos/as para ingresar al sistema universitario
de University of California o de California State University.

• Aumentar las presentaciones sobre la universidad y aumentar la presencia de
reclutadores universitarios en las escuelas con más ferias universitarias, visitas a
las universidades, y otros mecanismos.

• Implementar y extender los programas que mejoran los niveles de graduación y del
logro estudiantil, por ejemplo, Puente, Proyecto Algebra, GEAR UP y AVID.

• Implementar los optativos del A-G de LAUSD para las Ciencias Sociales para incluir
Estudios Étnicos.

Implementar pasos proactivos para aumentar los porcentajes
de graduación, los porcentajes de ingreso a la Universidad, y
oportunidades de carreras para el siglo 21.

• Que las escuelas preparatorias y secundarias tengan Academias de los sábados y
programas de verano dedicados a la preparación universitaria y proveerles a los
alumnos las herramientas necesarias para sobresalir en la escuela secundaria y
preparatoria.

• Proveer desarrollo profesional para todo el personal escolar que promueva
expectativas superiores.

• Mejorar el rigor de clases técnicas y vocacionales para poder cumplir con los
requisitos de los cursos del A-G. 

• Implementar intervenciones agresivas de apoyo para cada estudiante que se vaya
quedando atrás.

• Priorizar la autonomía de las Comunidades Pequeñas de Aprendizaje, Escuelas
Pequeñas, y Escuelas Piloto sobre los presupuestos.

• Requerir que los estudiantes firmen una promesa donde ellos afirman que se
esforzarán para sobresalir y que pedirán ayuda cuando la necesiten.

• Implementar una evaluación individualizada de los estudiantes antes de que entren
a la escuela secundaria y preparatoria  para identificar cualquier intervención
académica que sea necesaria.

• Las escuelas deben proveer programas de verano para estudiantes que estén
atrasados en las matemáticas o en la escritura. 

14
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Implementar normas que apoyen la efectividad de los maestros.

• Proveer oportunidades para discutir la efectividad de los programas de estudio cada
semestre.

• Poner los estudiantes a conducir evaluaciones de los maestros al final de cada
semestre.

• Requerir que los directores observen a los maestros regularmente para asegurar la
calidad y el rigor de la metodología de la enseñanza.

• Los maestros deben colaborar para evaluar las necesidades y los niveles académicos
individuales de cada estudiante.

Aumentar la cantidad de posiciones de consejeros en las escuelas
secundarias y preparatorias.

• Aumentar la cantidad de consejeros disponibles en las escuelas secundarias y
preparatorias en el Este.

• Aumentar los fondos para las escuelas locales del Este para que puedan contratar a
más consejeros. 

• Los consejeros deben asegurar que los estudiantes estén tomando los cursos
necesarios para cumplir con los requisitos del A-G.

• Los consejeros deben informar a los estudiantes sobre los pasos necesarios para poder
ingresar a la universidad y animarlos a que participen en los temas cívicos de su
escuela y su comunidad.

• Asegurar que todos los estudiantes tengan un Plan Individualizado de Graduación
(Individualized Graduation Plan - IGP) desarrollado con la ayuda de los consejeros y
con la aprobación de los padres/guardianes. 

• Cada escuela debe tener un consejero por cada 200 estudiantes. 

• Las escuelas secundarias y preparatorias  deben tener un consejero para temas de
carreras y  universidades, o algún otro personal que se enfoque en ayudar a los
estudiantes con el camino que tomarán después de graduarse de la preparatoria.

• Las escuelas deben proveer más oportunidades para que los padres puedan reunirse
con los consejeros (incluyendo horas de oficina los sábados para asegurar que haya
apoyo para las familias mediante los varios desafíos que enfrentan). 

• Implementar una comunicación sistemática entre los consejeros a través de todos los
grados (desde la primaria, a la secundaria, a la preparatoria).

Aumentar recursos comprensivos para las escuelas del Este.

• Las escuelas tienen que asegurar el acceso a la comida saludable y a sitios limpios y
seguros.

• Aumentar el acceso a computadoras actualizadas, tecnología, y materiales de aprendizaje
que sean pertinentes y de alta calidad.

16
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• Proveer tecnología del siglo 21 para los maestros y estudiantes.

Rediseñar nuestras escuelas para proveer igualdad de acceso.

Se necesita un plan de reforma transformativo para el K-12 para volver a diseñar las
escuelas y crear un sistema de acceso educativo y equidad para todos los estudiantes
del Este. La intención es que a los estudiantes se les brinde una educación de calidad,
con los siguientes elementos claves: 

• Autonomía: Se les debe dar control sobre los recursos a las escuelas en 5 áreas claves:
1) Presupuesto; 2) Personal; 3) Horario; 4) Currículo y Evaluaciones; y 5) Gobernación.

• Responsabilidad: niveles más altos de responsabilidad a cambio de un aumento en
autonomía. Cada escuela retomará un proceso de revisión basado en expectativas
comunes para una escuela sobresaliente.

• Tamaño Pequeño:  Los estudiantes por aula deben ser pequeños para poder facilitar el
conocimiento personal de los estudiantes y los maestros. 

• Un compromiso a la equidad: Las escuelas servirán las necesidades únicas de la población
estudiantil del Este (Dotados, RSP, Aprendiendo Inglés).

Involucrar a las familias para que apoyen el logro académico.

• Las escuelas tienen que informar a todos los padres de las reuniones escolares
relacionadas con la información académica importante y de la toma de decisiones
de la escuela a través de mecanismos creativos y consistentes.

• Las escuelas deben brindar ferias de colegio anuales para las familias y talleres sobre
el acceso universitario para los estudiantes y los padres.

• Las escuelas deben establecer jiras de las universidades para los padres, incluyendo
talleres sobre la ayuda financiera.

• Incluir a los padres en nuevas iniciativas como  aliados y colaboradores claves.

• Desarrollar un sistema para compartir información de manera sincera, crear
oportunidades para que los padres puedan tomar decisiones, especialmente en áreas
que afectan la educación de sus hijos.

• Establecer un método visible para mantener la participación de los padres en las
escuelas.

• Apoyar centros para padres innovadores y los esfuerzos para la educación de los
padres.

• Trabajar con colaboradores externos para informar e involucrar a los padres.

• Valorar la participación y el involucramiento de los padres en priorizar el presupuesto
escolar.

• Aumentar los esfuerzos para educar a los padres con alumnos en las escuelas
primarias sobre las clases del A-G y el plan IGP.
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V.  FUENTES, RECONOCIMIENTOS Y APRECIOS
ESPECIALES

REFERENCIAS

• La Lucha del Pueblo. Una Visión de Estudiantes y Padres para la Justicia
Educativa en el Este, Junio del 2007.

• Sitio Web del Distrito Escolar de Los Angeles. 2009-2010.
<http://www.lausd.net>

• Sitio Web de Distrito Escolar de Los Angeles. Informe de Rendimiento
Escolar: Preparatoria  Abraham Lincoln. 2008-2009.

• Distrito Escolar de Los Angeles. Informe de Rendimiento Escolar:
Preparatoria Garfield. 2008-2009.

• Distrito Escolar de Los Angeles. Informe de Rendimiento Escolar:
Secundaria Hollenbeck. 2008-2009.

• Distrito Escolar de Los Angeles. Informe de Rendimiento Escolar:
Preparatoria Roosevelt. 2008-2009.

• Distrito Escolar de Los Angeles. Informe de Rendimiento Escolar:
Preparatoria Woodrow Wilson. 2008-2009.

• Mediratta, Kavitha, et. Al. “Comunidades Organizadas, Escuelas Mas
Fuertes: Un Previsto de los Descubrimientos de las Investigaciones.”
Instituto Annenberg Para la Reforma Escolar de Brown University
(Annenberg Institute for School Reform at Brown University). March 2008.

REFERENCIAS ADICIONALES

• UCLA IDEA -Instituto por la Democracia, la Educación y el Acceso
(Institute for Democracy, Education, and Access) proveyó la información
y el análisis de los datos e indicadores económicos del Departamento
de Educación de California (California Department of Education).

• Carta Sobre las Escuelas de Enfoque, escrita por Ramon C. Cortines,
Superintendente de las Escuelas, 25 de septiembre del 2009.

• Encuestas estudiantiles conducidas por La Lucha del Pueblo en la
Preparatoria Garfield. 2002-2003.

• Encuestas estudiantiles conducidas por La Lucha del Pueblo en la
Preparatoria Garfield. 2009-2010.

• Encuestas estudiantiles conducidas por La Lucha del Pueblo en la
Secundaria Hollenbeck. 2009-2010.

• Encuestas estudiantiles conducidas por La Lucha del Pueblo en la
Preparatoria Lincoln. 2009-2010.
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• Encuestas estudiantiles conducidas por La Lucha del Pueblo en la
Preparatoria Roosevelt. 2001-2002.

• Encuestas estudiantiles conducidas por La Lucha del Pueblo en la
Preparatoria Roosevelt. 2009-2010.

• Encuestas estudiantiles conducidas por La Lucha del Pueblo en la
Preparatoria Wilson. 2009-2010.

• Encuestas de padres conducidas por La Lucha del Pueblo en Boyle
Heights y el Este de Los Angeles que no se ha incorporado. 2009-
2010.

UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL:

La Lucha del Pueblo quiere reconocer a los individuales y
organizaciones que apoyaron nuestros esfuerzos para completar este
informe. 

• Miembros estudiantes y padres de United Students y Familias Unidas 

• Todos los maestros patrocinadores de United Students en la
Roosevelt, Garfield, Wilson,Lincoln y Hollenbeck 

• UCLA IDEA, Instituto para la Democracia, Educación, y Acceso
(Institute for Democracy, Education and Access)

• Superintendente Ramon C. Cortines

• Vera Miao, Consultora

Contruyendo un Movimiento en el Este

L A  L U C H A
DEL PUEBLO
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Contruyendo un Movimiento en el Este

L A  L U C H A
DEL PUEBLO
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