
 

 

 

 

UN TRAYECTO PARA ENTENDER LAS PREOCUPACIONES E INTERESES 

DE LOS PADRES 

La Junta de Educación del GUSD por medio del Superintendente Dr. Winfred Roberson se ha 

comprometido a que el Distrito se dedique a escuchar a los padres/tutores por todo noviembre 

y diciembre del 2018. La Doctora Jennifer Earl, apoyó y organizó todas las sesiones en la 

Escuela Secundaria Hoover.  Las metas de las sesiones fueron: 1) Entender las 

preocupaciones de los padres/tutores; 2) Hablar de los cambios/acciones que los 

padres/tutores creen que son necesarios/as; 3) Crear oportunidades para los padres/tutores 

para poder escuchar y aprender de otros padres/tutores legales; 4) Cambiar la percepción de 

un Distrito en oposición a uno aliado para tener acercamientos efectivos y soluciones 

exitosas. 
 

Los Padres y Tutores Legales Opinaron 

Del 7 de noviembre al 12 de diciembre se 

llevaron a cabo Siete (7) Sesiones para 

Escuchar Opiniones.  Más de 80 

padres/tutores legales participaron en este 

proceso.  Aunque la mayoría de los padres 

que asistieron tienen estudiantes en la escuela 

Secundaria Hoover, también había padres con 

estudiantes en las escuelas primarias, medias 

y otras secundarias.  Más del 25% de los 

padres/tutores de Hoover participaron en 

varias sesiones.   Los padres/tutores 

compartieron con honestidad sus 

experiencias, ejemplos y perspectiva sobre 

los eventos recientes y pasados. 

En las sesiones también participaron más de 

(20) administradores del GUSD, que vinieron 

a escuchar y tomar notas detalladas para 

asegurar que el aporte de los padres/tutores 

legales no estaba perdido. 

 

 

   Los administradores incluyeron líderes a nivel 

de la escuela media, secundaria y del distrito; 

al igual que muchos de los padres/tutores 

asistieron a varias sesiones. También 

participaron los miembros de la Junta de 

Educacion del GUSD como oyentes en estas 

sesiones. 

Para fomentar la participación, las sesiones 

se llevaron a cabo con regularidad cada 

miércoles por la noche.  Además, se ofreció 

una sesión durante el día para acomodar el 

horario de otros padres/tutores.  Las 

Sesiones para Escuchar Opiniones también 

se llevaron a cabo durante las reuniones para 

los padres/tutores Latinos y Armenios – de 

esta manera participaron más de 30 

padres/tutores en español y armenio. 

El Grupo Aspire facilitó las sesiones 

profesionalmente.  Hubo traductores 

disponibles en todas las reuniones. 

 

 

Dimos atención a…  
 

 

 

 

Escuchamos… 

Las cinco (5) primeras preocupaciones 

expresadas por todos los padres/tutores fueron: 

• Comunicación 

• Seguridad de los estudiantes y la escuela 

• Problemas culturales y raciales persistentes 

• Mayor confianza de comunicación y 

relación con el GUSD 

• Apoyo de intervención y prevención para 

los estudiantes 

Usando un proceso de votación electrónica, los 

participantes confirmaron que estos temas 

representaron lo que compartieron durante las 

Sesiones para Escuchar Opiniones.  Además, los 

padres/tutores y administradores afirmaron que 

estas preocupaciones no son nuevas y acordaron 

que tienen que aceptarse y tratarse. Si no, 

continuarán impactando negativamente el 

sistema educativo en Glendale.  Los 

padres/tutores también abogaron para compartir 

esta información con otros padres/tutores que 

desearían unirse en los esfuerzos para resolver 

los problemas

PRÓXIMAS METAS 

Los resultados de las Sesiones para Escuchar Opiniones proporcionaron información valiosa para enfocarse en el 

trabajo que nos espera.  Los padres/tutores interesados tendrán la oportunidad de unirse con otros participantes 

dedicados que incluyen maestros de salón de clases, estudiantes, líderes cívicos y comunitarios y administradores 

que ahora tienen un entendimiento más profundo de sus preocupaciones. El plan del Superintendente para 

continuar con este trabajo será compartido durante la próxima sesión el miércoles, 23 de enero del 2019, a las 6 

p.m. en la Escuela Secundaria Hoover, Sala 12101.  Favor de estacionarse en el estacionamiento del personal 

escolar por la entrada en la Calle School. Todos son bienvenidos. Si tienen alguna pregunta, comuníquense con la 

Dra. Jennifer Earl, Directora de la Escuela Secundaria Hoover, al (818) 242-6801, o por correo electrónico en 

jearl@gusd.net.   
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