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El Sueño de Cada Madre y Padre
Todos soñamos que nuestros hijos tengan un futuro
brillante. Queremos que asistan a la universidad,
que ejerzan una profesión, que tengan éxito, y sean
adultos responsables. Nosotros los animamos a
trabajar muy duro para que tengan una vida llena
de oportunidad.
¡Nuestros hijos quieren ir a la universidad! En una
encuesta realizada con estudiantes de tres grandes
secundarias urbanas, los estudiantes expresaron su
deseo de asistir a la universidad al graduarse de la
secundaria e indicaron que sus padres los motivan
hacia esta dirección. Sin embargo, el sueño de asistir
a la universidad y de tener un futuro brillante sólo se
podrá lograr si nuestros hijos tienen a su alcance una
buena educación y si nuestras escuelas secundarias
los preparan para la universidad.
Informe de Inner City Struggle, Encuesta de Estudiantes, invierno de 2005

Este folleto fue producido por Families In Schools
en colaboración con Communities for Educational Equity.

Realizado con el apoyo de la Fundación Annenberg.

¡La Educación Paga Bien!
La Realidad
Muchos de nuestros estudiantes no terminan la secundaria
y de los que terminan, muy pocos están preparados
para la universidad o para obtener un buen trabajo.
Los trabajos de hoy requieren un alto nivel de
educación, si es que un individuo quiere ganarse un
buen sueldo y disfrutar de la vida. Los mejores
trabajos requieren más preparación además de la
secundaria. En los próximos diez años, más de la
mitad de las carreras de más crecimiento requerirán
una educación universitaria. ¡No debemos de aceptar
que nuestros hijos tengan menos preparación!

Indice de Graduación:
Más Bajo Para Ciertos Grupos

¡Muchas de las escuelas secundarias están fallando
a nuestros hijos! Como demuestran los datos, el índice
de estudiantes que no terminan la secundaria es más
alto para estudiantes afro-americanos y latinos que para
otros grupos étnicos, y el número de estos estudiantes
que están preparados para ir a la universidad es aun
más pequeño. ¡Este es un problema muy serio para
Los Angeles y una horible tragedia para nuestros hijos!
La Campaña Para La Oportunidad Universitaria: Asegurando que la siguiente
generación pueda ir al colegio, 2005. www.collegecampaign.org
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Las Escuelas Secundarias que Merecemos
Varios estudios demuestran que las escuelas pequeñas pueden facilitar
un nivel de éxito académico más avanzado para nuestros estudiantes.
En comparación a las escuelas con gran cantidad de alumnos, las escuelas
pequeñas hacen sentir a los alumnos mas conectados a su escuela, con un
sentir de pertenecer, y así toman más responsabilidad por su aprendizaje.
Nuestros hijos merecen escuelas que los valoren como estudiantes, para que
tengan más éxito académico y desarrollen todo su potencial humano.

Escuelas
Pequeñas

Porcentaje de graduados
elegibles para UC/CSU

Las escuelas secundarias del LAUSD que gradúan a
más estudiantes elegibles para UC/CSU son las
que tienen menos estudiantes que otras escuelas
del distrito.

Porcentaje de graduados 4
años después en 2002

El ambiente de las escuelas pequeñas permite que
entre los maestros, estudiantes, y padres establezcan
relaciones personales y autenticas, y promueve una
cultura de alta aspiración para que todos los estudiantes
tengan éxito. Las escuelas pequeñas inscriben de
150 a 500 estudiantes. Los maestros en estas
escuelas trabajan en junta para asegurar que los
estudiantes dominen el plan de estudio académico.
Aunque este plan de estudio puede incluir cursos
técnicos como las artes gráficas y la reparación de
automóviles, el enfoque siempre está en la preparación
académica de todos los estudiantes para que estén
listos si deciden ir a la universidad.

¡El Tamaño de la escuela
Cuenta por Mucho!

Número de estudiantes de
grados 9-12 en el otoño 1998

Las Escuelas Pequeñas
para más Éxito Académico

Los Angeles Center for
Enriched Studies (LACES)

795 82% 74%

Los Beneficious de la Escuelas Pequeñas

Foshay Learning Center

631 68% 64%

Los estudiantes en las escuelas pequeñas:
• Tienen más éxito académico
• Tienen un índice más alto de asistencia
• Tienen un índice más alto de graduación
• Conocen bien a sus maestros y compañeros
• Participan en más actividades después de escuela
• Tienen un ambiente más seguro

32nd Street USC
Performing Arts

248 64% 64%

Los Maestros en las escuelas pequeñas:
• Conocen bien a sus estudiantes
• Se relacionan más con los padres
• Colaboran con otros maestros
• Incluyen a los padres y a la comunidad
• Están más satisfechos con su trabajo
Los Padres en las escuelas pequeñas:
• Se conocen bien y se les escucha sus voces
• Se convierten en aliados con los maestros
• Son valorados y respetados

Escuelas con gran cantidad de alumnos
Roosevelt High School

4,902 37% 12%

Belmont High School

5,296 35%

Locke High School

2,264 34% 10%

North Hollywood High

3,655 48% 16%

4%

Fuente: El Departamento de Educación de California/Dataquest y el Informe Sobre la
Brecha Educacional en el Condado de Los Angeles,UCLA, 2004 www.idea.gseis.ucla.edu

Cursos “A-G” requisitos para UC/CSU al Graduarse de la Secundaria
(Todos los cursos deben ser rigurosos para preparación al nivel universitario)

“A-G”

Cursos

Requisitos
Años de Estudio

A

Historia/Ciencia Sociales (EUA o Civismo y Mundial, Culturas o Geografía)

2

B

Inglés (Incluye el estudio de literatura clásica y moderna y obras escritas)

4

C

Matemáticas (Mínimo: Álgebra I y II y geometría dimensional)

3

D

Ciencias de Laboratorio (Incluye Biología, Química, y Conocimientos de Física)

2

E

Lenguas Extranjeras (no inglés)

2

F

Artes Visuales y de Actuación (Baile, Drama, Música, y/o Artes Visuales)

1

G

Cursos Elegidos (exceso de “A-F” o cursos elegibles)

1

Preparación para la Universidad:
El plan de Estudio “A-G”
Para poder asistir a cualquiera de las Universidades
estatales de California (CSU), o las Universidades de
California (UC), cada estudiante en la secundaria debe
de cumplir con el plan de estudio “A-G”. Si queremos
que nuestros hijos vayan a la universidad y tengan
éxito en el futuro, el plan de estudio “A-G” debe ser
requerido y estos cursos deben ser de nivel riguroso
para todo alumno.

Graduados No Preparados

Estos cursos son necesarios para poder lograr carreras en
medicina, entretenimiento, administración de empresas,
educación, contabilidad, ventas y promoción, leyes, y
otras carreras que pagan un sueldo adecuado. Sin estos
cursos, nuestros hijos solo podrán obtener trabajos de
bajos sueldos, sin la esperanza de poder vivir mejor.

¡PADRES! Usen este folleto para informar a otros padres
sobre las escuelas pequeñas y el plan de estudio “A-G”.

¡La Universidad No Sólo Es un Sueño, Es un Plan de Acción!
El sueño de una buena educación y un brillante futuro para nuestros hijos
requiere un plan. Los padres deben guiar la educación de sus hijos desde los
primeros años, y tienen que vigilar que sus estudios vayan bien. Los padres
también deben forjar alianzas con los maestros y las escuelas para mejorar la
educación de todos nuestros hijos. Sin embargo, cuando nuestras escuelas no
están funcionando, como sucede hoy en muchas de las secundarias en Los
Angeles, es nuestra responsabilidad como padres y miembros de la comunidad
de tomar un papel activo en defensa de nuestros hijos. ¡Es la única manera que
nuestros hijos recibirán la educación y las escuelas que se merecen!

Los padres con hijos en las escuelas primarias,
intermedias y secundarias deben:
✓ Informar a los maestros que quieren que sus hijos
vayan a la universidad y preguntar como pueden
ayudarles para que tengan éxito.

✓ Estar al tanto de los cursos de sus hijos para asegurar
que ellos estén inscritos en el plan de estudio “A-G”.

✓ Investigar con sus hijos las diversas carreras y opciones de
empleo para que ellos conozcan las oportunidades que tendrán
y como la universidad les ayudará a lograr sus sueños.

✓ Investigar que planes tiene su secundaria para desarrollar
escuelas pequeñas que proveen los cursos “A-G” para
todo alumno

✓ Investigar si sus representantes elegidos apoyan el desarrollo
de escuelas pequeñas y cursos “A-G” para todos.

¡Deje que el amor para sus hijos guié sus esfuerzos para
obtener las escuelas que ellos y todos merecemos!

¡Estamos trabajando juntos….
Para asegurar éxito!
Una campaña comunitaria se ha iniciado en
Los Angeles para inscribir a cada estudiante de
secundaria en una escuela pequeña que requiere
los cursos “A-G”. ¡Educadores, los que formulan la
política, líderes comunitarios, padres y estudiantes,
se han unido a este movimiento para hacer
cambios positivos para el futuro de nuestros hijos!

Comunidades para la Igualdad
en la Educación
Organizaciones en colaboración
• Advancement Via Individual Determination (AVID)
• African American Collaborative
• African American Parent/Community Coalition
for Education Equity (AAP/CCEE)*
• Alliance for a Better Community (ABC)*
• Association of Black Social Workers
• Boyle Heights Learning Collaborative
• California Association for Bilingual Education (CABE)
• Californians for Justice
• Central American Resource Center (CARECEN)
• Community Coalition*

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

Consortium for
Appropriate Dispute
Resolution in Special
Education (CADRE)
East LA Community
Corporation
Families In Schools (FIS)*
Inner City Struggle (ICS)*
Los Angeles Small Schools Collective
Mexican American Legal Defense and
Educational Fund (MALDEF)
Project GRAD LA
Salvadoran American Leadership and
Educational Fund (SALEF)
UC/ACCORD
United Way of Greater Los Angeles*

* Miembros del Comité de Dirección

Organizaciones asociadas con
Families In Schools
• Alliance for College-Ready Public Schools
• Los Angeles Area Chamber of Commerce
• Los Angeles Coalition of Essential Schools
• LAUSD Board of Education Member José Huizar
• Urban Education Partnership (UEP)

Phone: (213) 484-2870 Fax: (213) 484-3845
1545 Wilshire Boulevard, Suite #811, Los Angeles, CA 90017
www.familiesinschools.org
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