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Sábado, 24 de octubre
8:00 PM – 5:00 PM 

RESUMEN
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Las ‘políticas 
públicas’ son el 
blanco principal 
de la participación 
cívica.

PROPÓSITO

1. Distinguir entre sistemas, prácticas y 
políticas publicas. 

2. Identificar los cinco sistemas que forman 
una escuela.

3. Asignar los problemas educativos a 
diferentes sistemas de una escuela.

OBJETIVOS DE HOY 
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4. Distinguir entre datos demográficos y de 
rendimiento escolar.

5. Analizar los retos educativos que 
enfrentan los Aprendices de Inglés.

6. Identificar las políticas públicas que mas 
afectan a los Aprendices de Inglés. 

OBJETIVOS DE HOY 

•CONCEPTOS CLAVES
•PERFIL ESCOLAR

Mañana

• DESCANSO

Comida •APRENDICES DE INGLÉS 
•POLÍTICAS PÚBLICAS

Tarde

AGENDA
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Sistemas
CONCEPTOS CLAVES

•Un conjunto 
de elementos 
que colaboran 
para producir 
un resultado. 

SISTEMA: DEFINICIÓN
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•Cuando estos elementos trabajan bien 
entre sí para lograr el resultado, el 
sistema está funcionando bien. 

•Cuando no, se dice que el sistema es 
‘disfuncional’—o sea, no está logrando 
el resultado. 

FUNCIÓN Y DISFUNCIÓN

•Aunque distintos, los sistemas son 
interdependientes: ¿Qué le pasaría al 
cuerpo humano si le quitamos el sistema 
respiratorio? 

•Los sistemas se entretejen para formar 
una ‘tela general’, o sea, el cuerpo 
humano o una ‘organización’.

SISTEMA: CARACTERÍSTICAS
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Kinder-Preparatoria
1. Académico 
2. Bienestar social
3. Salud física y 

mental 
4. Físico 
5. Administrativo 

ESCUELA: SISTEMAS

•Currículo y estándares
• Instrucción y evaluación
•Tecnología de instrucción 
•Apoyo académico
•Biblioteca
•Desarrollo profesional
•Consejero académico

ACADÉMICO 
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•Clima escolar
•Relaciones entre estudiantes 

maestros, administradores, 
personal de seguridad y 
padres. 

•Participación de estudiantes, 
padres, maestros y 
administracion. 

•Disciplina y seguridad escolar. 
•Apoyo familiar. 

BIENESTAR SOCIAL 

• Comida
• Actividades físicas
• Recreo

• Enfermeras
• Terapistas 

SALUD FÍSICA Y MENTAL: 
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•Edificios
•Instalaciones
•Zona de recreo
•Bardas 
•Mantenimiento

FÍSICO

 Presupuesto
 Recursos 

humanos
 Sistema de datos
 Tecnología
 Monitoreo y 

evaluación 

ADMINISTRATIVO 
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1. Muchos alumnos en aulas
2. Baja capacitación de maestros –

sin certificación
3. Colegiatura muy alta para la 

universidad
4. Falta de materiales
5. Baja taza de reclasificación
6. Falta de consejeros para 

estudiantes indocumentados
7. Pocas clases avanzadas
8. Baja participación de padres –

capacitación
9. Pocos programas educativos 

extracurriculares
10. Falta de eduación cívica para 

estudiantes
11. Pocos maestros para 

estudiantes de necesidades 
especiales

12. Falta de seguridad (drogas, 
armas)

13. Falta de personal bilingüe
14. Poca/mala información sobre la 

calidad educativa de escuelas 
chárter y públicas

15. Pocos servicios/capacitación de 
jóvenes después de high school

16. Pocas oportunidades 
prescolares

17. Poco poder de los padres
18. Poco poder de los maestros
19. Pocas opciones educativas de 

alta calidad

¿Quiénes son los estudiantes?
¿Cómo les está llendo?

PERFIL EDUCATIVO
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• RETRATO del 
cuerpo 
estudiantil.  

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

• DIAGNÓSTICO del 
desempeño 
académico, social 
y de salud del 
cuerpo estudiantil.

INFORMACIÓN DE RENDIMIENTO
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Distrito Escolar: Lynwood, CA

DATOS DEMOGRÁFICOS
10,744

9,810

6,575

964
Estudiantes total De escasos recursossocioeconomicos (almuerzogratis o reducido)

Estudiantes Aprendize deIngles (EL) Estudiantes con discapacidaes

91%

61%

9%
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DATOS DEMOGRÁFICOS

Latinos Negros/AfroAmericanos Blanco Hawaiiano/IslasPacificas Asiatico Indiosamericanos/Nativos Filipinos 2 o masrazas Total
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ESTUDIANTES EN PRIMARIAS
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CONCEPTOS CLAVES
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•Sistema es un 
conjunto de 
elementos que 
colaboran para 
lograr un 
resultado.

CONCEPTOS

•El sistema escolar produce 
resultados ‘académicos,’ 
‘sociales,’ ‘de salud’ y otros 
tipos. 

•Algunos sistemas escolares
tienen alto rendimiento—
tienen excelentes
resultados—y otros bajo
rendimiento.

CONCEPTOS
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•Para alzar el rendimientotenemos que diagnosticar el problema.
•A veces, el problema es queno diagnosticamos bien el problema.
•¿QUÉ PASA SI NO DIAGNOSTICAMOS BIEN EL PROBLEMA?

CONCEPTOS

•Puede haber bajo
rendimiento debido a 
la PRÁCTICA: las
personas carecen
capacidades ó
motivación y no 
siguen normas
profesionales.

•Aún cuando el 
sistema escolar 
tiene todos los 
elementos
adecuados para
producir
resultados…

CONCEPTOS
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•Puede haber bajo
rendimiento debido a 
las REGLAS: las leyes
no están bien—o sea, 
el problema está en 
las POLÍTICAS 
PUBLICAS que rigen el 
sistema.

•Aún cuando el 
sistema escolar 
tiene todos los 
elementos
adecuados para
producir
resultados…

CONCEPTOS

¿CUAL SISTEMA?
1. Académico 
2. Bienestar social
3. Salud física y 

mental 
4. Físico 
5. Administrativo 

DIAGNÓSTICO
¿CUÁL ES LA RAÍZ 
DEL PROBLEMA?

1.Práctica y/o
2.Política Pública
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¿Qué es la 
práctica?

CONCEPTOS
¿Qué es la 

política pública?

•El índice de cáncer subió a 100 por cada 
1000 personas en California, 
destrozando el sistema de salud. 

•No obstance, se observó que sólamente 
1 de cada 1000 latinos tenía cáncer.

•Se hizo un descubrimiento científico 
fenomenal para la cura del cáncer...

Un Cuento…En el 2020…
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•Encontraron que comer una libra de frijoles orgánicos por semana reduce cáncer enormemente.
•Descubrieron una proteina que sólo se encuentra en el frijol orgánico, la proteína P3.

En el 2020…

•Bajo estado de emergencia, el Gobernador decretó que todos los residentes deben consumir 1 libra de frijoles orgánicos por semana.
•Un exámen de saliva semanalmente.

En el 2020…
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Para cumplir con la ley, el 
Gobernador estableció una 
agencia con tres objetivos:
•Monitorear la calidad, el 

precio y acceso al frijol.
•Lanzar campañas de 

educación.
•Brindar asistencia técnica 

para la preparación y 
consumo del frijol orgánico.

En el 2020…

• Para cumplir con la ley, la familia Rodríguez, como muchas familias de tercera generación, hizo lo siguiente:
• Tomó clases de cocina.
• Compró un libro de recetas de frijol orgánico.
• Preparó un menu semanal para asegurar el consumo de una libra de frijoles.
• Compró aerosol, por si las dudas.

En el 2020…
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1. Faltan libros y otros materiales 
didácticos en las escuelas.

2. Faltan programas educativos 
extracurriculares para 
estudiantes.

3. Pocas clases avanzadas.
4. Faltan clases de educación 

cívica.
5. Muchos alumnos por aula.
6. Pocos servicios y capacitación 

para jóvenes después de high 
school.

7. Falta de seguridad en las 
escuelas (drogas, armas).

8. Pocas opciones educativas de 
alta calidad en la región.

9. Poca o mala información sobre 

la calidad educativa de escuelas.
10. Pocas oportunidades 

prescolares.
11. Pocos maestros certificados. 
12. Muchos maestros desmotivados. 
13. Los maestros tienen poco poder.
14. Pocos maestros para 

estudiantes de necesidades 
especiales

15. Falta de consejeros para 
estudiantes indocumentados

16. Falta de personal bilingüe.
17. Los padres no participan en la 

escuela.
18. Los padres tienen poco poder.
19. Pocas oportunidades de

capacitación para los padres.

Distrito Escolar: Lynwood, CA
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RENDIMIENTO LEA: LUSD vs. 
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RENDIMIENTO ACADEMICO EN 
PRIMARIAS
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1. Para mejorar el rendimiento 
escolar, tenemos que fortalecer 
todos los sistemas de una escuela.

2. Cada problema tiene su sistema o 
sistemas más relevantes.

NUESTRA PERSPECTIVA 

3. Cada sistema se implementa a 
través de diferentes prácticas
profesionales y para-profesionales.

4. Cada sistema tiene que adherirse 
a ciertas políticas públicas (o sea, 
leyes específicas).

NUESTRA PERSPECTIVA 
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5. Para fortalecer un sistema, hay que 
mejorar las prácticas y/o cambiar las 
políticas públicas.

6. La participación cívica se enfoca en 
cambiar políticas públicas para 
optimizar los sistemas y prácticas…y 
así mejorar el rendimiento.  

NUESTRA PERSPECTIVA 

•Revelar las políticas públicas principales que 
organizan y estructuran los sistemas de las 
escuelas. 

•Enfocándonos en la experiencia de los Aprendices 
de Inglés y la escuela primaria.

•En dos semanas, abordaremos la secundaria y 
preparatoria (y otras áreas) cuando nos 
enfoquemos en el desarrollo integral de los 
jóvenes.

OBJETIVO
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APRENDICES DE INGLÉS

PERFIL EDUCATIVO

DATOS DEMOGRÁFICOS
10,744

9,810

6,575

964
Estudiantes total De escasos recursossocioeconomicos (almuerzogratis o reducido)

Estudiantes Aprendize deIngles (EL) Estudiantes con discapacidaes

91%

61%

9%
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ESTUDIANTES EN PRIMARIAS
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POLÍTICAS PÚBLICAS

APRENDICES DE INGLÉS

APRENDICES DE INGLÉS
Escuelas Públicas de California

•2010-11: 1,441,387 millones, casi igual
que en 2009-10. 

•23.2% de todos los alumnos.
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APRENDICES DE INGLÉS
Escuelas Públicas de California

•La mayoría (71%) están matriculados en 
las escuelas primarias, del kinder al 
sexto grado. 

•El resto (29%) están matriculados en las
escuelas secundarias y preparatorias. 

•Tres políticas públicas claves a nivel 
estatal y federal afectan al sistema 
académico y administrativo que impacta 
a los Aprendices de Inglés.
▫Proposición 227 (1998)
▫No Child Left Behind (2001)
▫Proposición 30 (2012)

PRESENTACIÓN 
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CONTEXTO
•Lau vs. Nichols, Corte Suprema (1974)—Aprendicesde Inglés deben tener el mismo acceso a educación de alta calidad, como otros estudiantes
•Chacone/Mascone Bill (1976)—Ley general de educacíon bilingüe en California (hasta 1986)
•Código de Educación de California: Adquirirproficiencia a través de el uso temprano del idiomanatal y una transición planeada para transicionar al inglés para el cuarto año..

PROPOSICIÓN 227: METAS
•Aprendices de Inglés adquieren
proficiencia en inglés lo más
rápido y efectivamente posible y 
llegarán al mismo nivel que los 
anglo-parlantes.
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PROPOSICIÓN 227: METAS
•Dentro de un tiempo razonable, 
Aprendices de Inglés alcanzarán
los estándares académicos
rigurosos a cada grado que se 
espera de todos los estudiantes. 

PROPOSICIÓN 227: SOLUCIÓN
•Todos los niños en escuelas públicas
en California aprenderán inglés con 
instrucción en inglés. 

•Los maestros son personalmente
responsables si instruyen en un 
idioma que no sea inglés. 
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IMPLEMENTACIÓN
Los Aprendices de Inglés serán mayormentepuestos en salones con instruccion en inglés:
• Imersión estructurada de inglés (Structured English Immersion)
•Clases regulares de inglés (English Language Mainstream)
•Programa alternativo (Alternative Program, ALT)

•Establece un sistema 
para lograr y medir la 
proficiencia total de 
todos los alumnos para 
el 2014, incluso 
estudiantes con 
necesidades especiales. 

No Child Left Behind (2001)
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Matemáticas
•Kinder: 1-20
•Primero: 1-100
•Segundo: Sumar y restar
•Tercero: Tabla de multiplicación

No Child Left Behind (2001)
Avanzado
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Matemáticas
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•Establece también nuevas reglas para aquellas escuelas que no logren estos objetivos, incluso mas poder a los padres. 

No Child Left Behind (2001)

PROBLEMA #1
•No establecieron 
estándares
universales.

•No se pueden medir
los estándares.

•‘Common Core’

No Child Left Behind (2001)
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PROBLEMA #2
•No brinda mas fondos para lograr estos 
objetivos. 

•Las escuelas urbanas y de bajos recursos—
donde también están los Aprendices de 
Inglés—son las mas impactadas, causando 
mas cambios durante este periodo.

No Child Left Behind (2001)

•Incrementa fondos para la 
educación pública, después de una
decada de recortes.

•Los fondos provienen de un 
impuesto especial que dura 7 años
dirigido hacia millonarios.

PROPOSICIÓN 30 (2012)
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•Flexibiliza reglas estatales, 
dándole a los distritos locales 
más control sobre los fondos.

FÓRMULA DE FINANCIACIÓN Y 
CONTROL LOCAL (LCFF)

•Cada distrito recibe mas fondos 
para estudiantes de Bajos 
Recursos (BR), Aprendices del 
Inglés y Cuidado Tutelar (Foster 
Care).

FÓRMULA DE FINANCIACIÓN Y 
CONTROL LOCAL (LCFF)
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IGUALDAD NO ES EQUIDAD

CANTIDAD BASE
K-3: $6,845            4-6: $6,947 
7-8: $7,154    9-12: $ 8,289

CONCENTRACIÓN
AGREGAR: 50% DE LA BECA DE BASE

SUPLEMENTAL
AGREGAR: 20% DE BECA DE BASE

FÓRMULA DE FINANCIAMENTO
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FONDOS PARA CADA TIPO DE ALUMNO
TIPO         BASE K-3 K-3 AJUSTE         SUPLEMENTO              CONCENTRACION         TOTAL
AI/BR                $6,845  $712  $1,511   3,779                       $12,847

AI/BR                $6,845  $712  $1,511 ------- $9,068

NO-AI/BR          $6,845  $712  ------ ------- $7,557

Estándar de concentración: 55% de estudiantes matriculados

AI = Aprendices de Inglés y bajos recursos BR = Bajos Recursos

FÓRMULA DE FINANCIAMENTO

•Cada Distrito Escolar tiene que 
producir un Plan Local de Acción y 
Control Local (LCAP) para junio del 
2014. 

FÓRMULA DE FINANCIACIÓN Y 
CONTROL LOCAL (LCFF)
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Rendimiento 
Académico

Acceso a 
CursosImplementacion 

de estandares 
“Common Core”

Participación 
de Padres

Servicios 
Básicos

Clima Escolar

Otros 
Resultados 

Estudiantiles
Participación 

de Estudiantes

PRIORIDADES

TRES CUBETAS
Condiciones de 

Aprendizaje
Rendimiento
Estudiantil Participación
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TRES CUBETAS

Condiciones de 
Aprendizaje

Rendimiento
Estudiantil Participación

• Acceso a Cursos
• Implementacion 

de “Common 
Core”

• Servicios 
Básicos

• Partipación de 
estudiantes

• Partipación de 
padres

• Clima Escolar

• Logros 
Académicos 
Estudiantiles 

• Otros 
Resultados 
Estudiantiles

Sesión 1, 24 de octubre – 8:00AM – 5:00PM 
SESIÓN 2, 7 DE NOVIEMBRE– 8:00AM – 5:00PM 
TEMA: EDUCACIÓN – ADOLESCENTES 

Sesión 3, 21 de noviembre – 8:00AM – 5:00PM 
Sesión 4, 5 de diciembre – 8:00AM – 5:00PM 

PRÓXIMA SESIONES 


