Café Con El Superintendent
Escuela Lorbeer Middle School
19 de Octubre del 2017 – 8:30 a.m. & 6:00 p.m.
Bienvenida y comentarios de apertura por el superintendente al público. Tres cosas que quiere saber:
1. ¿Qué le gusta y por qué eligió este distrito escolar?
2. ¿Qué cosas no le gustan, qué le preocupa?
3. ¿Qué otros programas ha visto en otros distritos que le gustaría ver aquí?
Ustedes también pueden compartir sus quejas, pero deben ofrecer una solución.
COMENTARIOS/SUGERENCIAS/PREGUNTAS DE LA AUDIENCIA:
 Contentos con el programa de doble inmersión en la escuela Pantera Elementary, pero me gustaría saber
si este programa seguirá apoyando a los estudiantes hasta que terminan la escuela primaria.
 Si tienes un maestro de arte que hace rotación de escuelas, ¿por qué también no podemos hacer lo mismo
para lenguaje?
 ¿Por qué no tienen todos los estudiantes la opción de seleccionar un idioma como materia optativa?
 Quiero agradecer al Distrito por tomarse el tiempo para escuchar las preocupaciones de nuestros padres y
responder nuestras preguntas.
¿Cuándo podemos incorporar más historia Afroamericana en el currículo de PUSD?
Hacemos resoluciones para asegurar que los estudiantes aprenden el uno del otro. Contamos con una comunidad
diversa de Lorbeer y Diamond Ranch. Palabra que aprendí recientemente particularidad. "Cuando hablo de los
Latinos, se podría pensar en un grupo de Latinos, pero el grupo podría tener personas de Honduras, Nicaragua,
México, Ecuador, que pueden representar diferentes regiones del mundo. No es un grupo pincel, por lo cual es un
desafío, porque se puede estar hablando de 30 o 40 grupos." Nuestra comunidad afroamericana es cerca de 4.5%; la
comunidad Asiática es cerca del 4.5% (China, Taiwán y Japón). ¿Cómo valoramos la cultura múltiple? Esta
pregunta es una pregunta más grande, he estado hablado de esto con Frank Guzman, miembro de la meza directiva.
Esto es un tema con el cual busco sugerencias.
¿Qué medidas ha tomado el Distrito para fortalecer la denuncia de abuso y/o asalto en las escuelas?
La ley exige que proporcionemos esta información no solo a nivel del Distrito sino a diferentes niveles estatales y
federales. Depende del tipo de agresión. Cuando ocurren incidentes o amenaza, se envían cartas a las familias. El
Departamento de Policía de Pomona ordena el cierre de emergencia; normalmente se hace como medida de
precaución. Si hay una amenaza por parte de un estudiante, tal vez alguien con una pistola, iniciamos al cierre de
emergencia y nos ponemos en contacto con los padres ya sea por mensaje de texto o por teléfono.
¿Cuál es el procedimiento cuando es asalto sexual?
Estamos obligados a presentar un informe a DCFS (Departamento de Servicios Para Niños y Familias) dentro de 36
horas y también damos un informe al CTC (California Teacher Credentialing). Si es un empleado clasificado
nosotros damos informes a la policía y DCFS. No podemos dar datos de estos incidentes a la comunidad debido a
la investigación que se está llevando a cabo.
También quiero saber sobre el respeto brindado a la privacidad de las víctimas.
¿Qué hace el distrito para proteger los derechos de los padres?
La pregunta tiene que ver con una cuestión que surgió en las redes sociales con respecto al acoso. Algo fue
publicado con bastante especulación. La pregunta es ¿cómo PUSD gestiona esto? No participar en la guerra de los
medios de comunicación social. Normalmente, si hay algo que debe ser comunicada a los padres será en una carta.
En cuanto a la situación de Rancho diamante, se investigue, mirar alrededor de una semana. Habló con el equipo,
entrenadores y director. La tía es la que los comentarios pero nunca nos comprometeremos. Estamos aprendiendo
como se trata de algo nuevo a los distritos a través de América.
¿Qué hace el distrito para proteger los derechos de los padres?
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La pregunta tiene que ver con un problema que surgió en las redes sociales con respecto al acoso. Algo fue publicado
con mucha especulación. La pregunta es ¿cómo se maneja esto el Distrito? Nosotros no nos involucramos en la
guerra de los medios sociales. Normalmente, si hay algo que se necesita comunicar a los padres, se hace por medio
de una carta. En cuanto a la situación de Diamond Ranch, fue completamente investigada, se tomó alrededor de una
semana. Hablamos con el equipo, los entrenadores y la directora. La tía es la que publicó los comentarios pero
nosotros nunca nos involucraremos. Estamos aprendiendo, ya que esto es algo nuevo para los distritos de todo
Estados Unidos.
¿Qué pasa si el personal del Distrito está difamando a un alumno o a un padre en una reunión pública?
Puede presentar una queja ante el departamento de Pupil & Community Services y puede enviar una copia al
Superintendente y al Presidente de la Meza Directiva.
¿Qué están haciendo sobre acoso escolar en la Escuela Diamond Ranch? Hemos oído de muchos casos de acoso
en Diamond Ranch.
Tenemos consejeros, pero a veces es difícil para algunos estudiantes buscar la ayuda adecuada. Hemos llevado el
Rachel’s Challenge (Desafío de Rachel) a nuestras escuelas. Hemos hablado con algunos padres porque han tenido
eventos traumáticos muy recientemente. Rachel's Challenge ha sido cancelado en Diamond Ranch pero los servicios
están disponibles para los estudiantes. Nos aseguramos de que se sigan nuestras pólizas. Las asambleas de Rachel’s
Challenge también están disponibles para los padres.
"Preocupaciones sobre acoso y drogas, usted ha dicho que podíamos pedir ayuda. Necesitamos más seguridad y
protección para nuestros estudiantes. Mi hijo me contó de una situación de acoso escolar y me hubiera gustado
haber oído sobre el tema por parte de la escuela".
La escuela tiene CSO (oficiales de seguridad del Campus) o CSA. Las escuelas pueden tener de 2 a 3. La Policía
de Pomona siempre está disponible.
Un padre preguntó sobre el mapa y como puede averiguar quién (Meza Directiva) representa a cual área.
El Sr. Martínez mencionó que está en el sitio web bajo Trustee Areas.
Un padre de familia menciono que Los Ángeles tiene un Día de Conocimiento. Que está haciendo el Distrito
para informar a los padres acerca de las amenazas hechas por los estudiantes tales como "Voy a volar la
escuela”; cuando los estudiantes mencionan el "suicidio".
En Pomona si un estudiante hace una amenaza, es expulsado durante un año. El Proyecto de ley 922 dice que
podemos hacerlo siempre y cuando haya un plan de rehabilitación. No hay ninguna garantía que el estudiante
volverá a la misma escuela donde hizo la amenaza. Las consecuencias son muy graves.
¿Qué está haciendo el Distrito para educar a los estudiantes y padres sobre las amenazas?
Hay un manual para padres. Hay asambleas para los estudiantes. El estado se ha vuelto más estricto con el acoso
(bullying).
¿Cuál es la definición de intimidación (bullying) y cuáles son los pasos que un padre debe tomar?
La intimidación se considera como un elemento separado. Se llevará a cabo una investigación para garantizar que se
haya abordado e identificaremos si es crónica. Los padres deben abordar el problema con el maestro y el director.
Documente todo y solicite una copia.
¿Por qué se descontinuaron los autobuses para nuestros hijos que los han estado tomarlos desde que empezaron?
Este servicio fue ofrecido bajo NCLB (No Child Left Behind). La Meza Directiva decidió permitir a los estudiantes
seguir tomando el autobús hasta que terminen el último grado en la escuela que asisten. Los padres han preguntado
si los estudiantes de Kindergarten pueden tomar el autobús con sus hermanos, pero por desafortunadamente eso
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requeriría un autobús adicional porque los estudiantes K salen de la escuela antes. La Meza Directiva decidió poner
fin al transporte de autobús de manera gradual.
¿Se continuará el transporte a la escuela secundaria?
Los estudiantes de primer año no serán transportados por autobús, pero los estudiantes del grado 10 continuarán con
transporte escolar.
¿Por qué no consiguen mejores autobuses con aire acondicionado?
Sólo tenemos dos autobuses y tienen aire acondicionado y cinturones de seguridad. Durham proporciona nuestro
transporte. Hemos pedido autobuses limpios y eficientes.
Programa de Doble Inmersión: ¿qué pueden hacer los padres en Pantera? ¿Quieren saber si el lenguaje es tan
importante en la forma de doble inmersión? ¿Por qué no ofrecen salones adicionales empezando en el Kínder?
¿Están pensando en terminar con las clases de inglés solamente? Veremos clases combinadas.
El Distrito no planea terminar con las clases de inglés solamente. No queremos eliminar la opción. El programa está
en el nivel primario porque es más fácil el aprendizaje para los niños en los años tempranos. Queremos que los niños
aprendan mandarín porque es un idioma mundial. Queremos asegurarnos de que los estudiantes tengan un empleo
lucrativo.
¿Por qué no tienen todos los estudiantes la opción de escoger un idioma? Como todos los estudiantes tienen
oportunidad de seleccionar música. Queremos que los niños aprendan un segundo idioma que quieren aprender
y tener la oportunidad desde temprano. Este es el tiempo para aprender, al igual que tienen la oportunidad en la
preparatoria. Temprano es mejor.
El Sr. Martínez dijo que no tenemos la solución ahora debido a los recursos.
Si se puede tener un maestro de música que alterna a través de las escuelas, por qué no hacer lo mismo con un
maestro de lenguaje.
Hay que introducirlo.
Apoyemos a los niños en la escuela acudiendo a los diferentes eventos, como la noche de matemáticas o de ciencia
familiar. Los padres pueden involucrarse como voluntarios.
La persona del PTSO de Lorbeer que estaba presente compartió que el Distrito es un distrito escolar maravilloso, y
que escucha a los padres. Ella invitó a los padres a ser voluntarios. La tutoría está disponible en la escuela para las
materias que a los padres les resulta difícil obtener ayuda. Una madre, compartió sobre las distintas oportunidades en
las cuales los padres se involucrar.
CAFÉ CON EL SUPERINTENDENTE, LORBEER, SESIÓN DE NOCHE
Hace un mes hubo un tiroteo en la calle cerca de Diamond Point, 30 minutos antes de que saliera la escuela.
¿Por qué no se envió un mensaje de texto o una alerta a los padres? Nos enteramos por un supervisor.
Oliver Unaka, Oficial de Información Pública, enviará correspondencia de acuerdo con nuestro departamento de Risk
Management (Departamento de Gestión de Riesgos) y sugerimos a los padres a proporcionen un informe de correo
electrónico para que podamos enviarle un mensaje de texto o enviarle un correo electrónico. También utilizamos el
marcador automático a través de Parent Connect (Conexión de Padres). Si un incidente está bajo investigación, no
podemos ser tan rápidos. En ocasiones, amenazas como las amenazas de una bomba suceden en las escuelas
secundarias y la aplicación de la ley no nos permite usar dispositivos electrónicos. Esto sucede durante los tiempos de
pruebas o justo antes de las vacaciones. Esta es una forma horrible de hacer una broma y las consecuencias son muy
graves.
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Un padre preguntó sobre plan de desastre de PUSD. En caso de un desastre, ¿cuánto tiempo se mantendrá a los
niños en la escuela? ¿Se pasarían la noche?
A este padre le gustaría ser voluntario para ser parte de un Comité para ayudar con un plan de desastre; tiene
experiencia, el sirvió en el ejército y está trabajando con un equipo de la policía. Su mayor preocupación es en el
caso de un terremoto.
¿Cuáles son las líneas divisorias del Distrito? ¿Nos gustaría tener más opciones, que tan lejos necesitamos vivir?
Ha habido algunos cambios en los últimos años, como Fremont Academia de Ingeniería y Diseño grados 7-12,
Palomares Academia de Ciencias de la Salud grados7-12; También contamos con Academia de Village de
Multimedia y Tecnología. Tenemos la Academia de CISCO en la escuela preparatoria Ganesha. Nosotros también
empezamos el Programa 1 a 1, donde los estudiantes recibirán un Chrome Book con acceso a internet. Las familias
han recibido (hot spots) puntos de acceso al internet. Hay una joven en la portada de la revista People Magazine
que asistió a Garey High School y va a Princeton. Tenemos una relación con la Universidad de Michigan y que
ofrecen una beca completa a 10 estudiantes.
Un padre hizo una recomendación para crear nuevos programas a través del desarrollo de viviendas nuevas para
atraer a personas que se están moviendo al área.
Una madre dijo que los padres necesitan informarse de los programas que se ofrecen en las escuelas secundarias
para que puedan decidir cuales escuelas deben considerar para sus hijos.
¿Cómo se enteran los padres sobre los pasos para obtener becas? Ella tiene 2 estudiantes que se van a asistir a la
Universidad al mismo tiempo y se necesita averiguar por dónde empezar.
El Sr. Martínez pregunto a los padres cuando cree que deben saber sobre los exámenes AP, información sobre el
Colegio.
Un padre contesto que la escuela secundaria sería el tiempo para saber sobre esto.
El Sr. Martínez indicó que la Dr. Krystana Walks-Harper y Sra. Maria Garcia hacen ferias universitarias con
frecuencia.
Un padre dijo que tal vez los padres deberían aprender sobre la preparación universidad desde la escuela primaria
para así informarse sobre los niveles diferentes de matemáticas que los estudiantes tendrán que tomar.
El Sr. Martínez dijo que él oyendo de los padres que sus hijos tienen mejor rendimiento cuando los maestros que
los conocen les proporcionan tutoría. Estamos ofreciendo tutoría en diferentes lugares.
Una madre preguntó sobre los programas nuevos que se podrían ofrecer por el distrito como el golf. Los
estudiantes deben empezar desde jóvenes. Le gustaría ver un mejor programa de STEM. Ella no lo está viendo
aquí. Los estudiantes necesitan destacarse, incluyendo a los que están en el programa GATE, los estudiantes deben
empezar en 4 º grado.
El Sr. Martínez compartió que hay un maestro en el Cluster 4, que es excelente en STEM.
Una madre dijo que ella fue al consejero para inscribir a su hijo en clases de honor, pero se le dijo que la clase
estaba llena.
A ella le preocupa que los estudiantes no tengan la oportunidad de ingresar a clases avanzadas. Ella habló y pudo
conseguir que inscribieran a su hijo, pero él está atrasado en los requisitos de matemáticas. Hay otros estudiantes
que deberían ser considerados para clases avanzadas pero ellos no lo saben.
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El Sr. Martinez compartió la historia de un estudiante que actualmente asiste a Berkeley. Este estudiante dijo que él
estaba listo para la universidad, pero que algunos de sus amigos que eran igual de inteligentes no fueron
identificados. El Distrito necesita ofrecer más clases de AP y queremos asegurarnos de que los estudiantes se
desempeñen bien. La Dra. Walks-Harper está trabajando con el Sr. Casarrubias y los consejeros.
Padre preguntó sobre el papel de reciclaje en el campus, hay mucho papel en Pantera. ¿Es posible que regrese el
programa de reciclaje?
El Sr. Martínez mencionó que Danny Oaxaca ha estado hablando de restablecer el programa de reciclaje y tal vez las
ganancias puedan ir al PTO/PTA. Él recicla plástico y aluminio.
¿Qué tal está funcionando PBIS hasta ahora? ¿Podemos ver mejora y resultados en las escuelas?
Nos estamos centrando en comportamiento positivo. Los estudiantes parecen influir a otros estudiantes. Hay menos
suspensiones y las expulsiones han bajado. El PBIS junto con otros programas como “Capturing Kids Hearts”
(Capturando Los Corazones de Los Niños). Los supervisores del plantel y los CSO también están ayudando.
¿Hay consejeros en las escuelas primarias? ¿En qué grado se tienen los consejeros? ¿Tienen sesiones periódicas
con los estudiantes?
El Sr. Martínez compartió que hay un consejero académico en las escuelas secundarias. También tenemos el
programa APEX, que se ofrece en cada escuela preparatoria. El Sr. Martínez mencionó el programa SEEO; los
estudiantes asisten de 6 a 12 horas por semana. Tienen una Academia Roll n Roll, incorporada en el programa de
SEEO.
Un padres compartió sobre una preparatoria híbrida en USC es una escuela preparatoria, se reúnen una vez por
semana.
Un padre compartió que las escuelas más pequeñas son mejores pero también necesitan tener deportes.
¿Todavía ve el Distrito Escolar Unificado de Pomona a estudiantes transfiriendo a otros distritos?
El Sr. Martínez dijo que los números están disminuyendo.
Un padre sugirió que los padres deben visitar la escuela secundaria para informarse sobre los programas que se
ofrecen antes de pensar en inscribir a sus alumnos en otro distrito escolar.
Una madre dijo que ella está interesada en un programa de golf y STEM en la escuela secundaria. A ella
también le gustaría tener el español en la escuela Rancho Hills.
¿Cómo podemos obtener el lenguaje mandarín en Rancho Hills? ¿Hay una manera de agregar otro idioma en
Rancho Hills?
El Sr. Martínez explicó que no es bueno tener más de un par de idiomas. Glendale tenía 7 idiomas y no funcionó.
Actualmente tenemos 2 idiomas en la escuela primaria, español y mandarín. Tenemos mandarín en las preparatorias
Diamond Ranch y Garey. También contamos con el español de lo cual los estudiantes se pueden aprobar.
Una madre dijo que le gustaba la idea del programa 1 a 1
La Dra. Wagner recomendó que fuéramos en fases y creáramos Maestro Especialista de Tecnología que ayuden a
implementar el programa. Lo estamos haciendo en 5 fases, una cada año. Estamos usando fondos de una medida de
bonos y parte fue para la tecnología. La capacitación sobre cómo usar el equipo es continua en los sitios. Lorbeer
recibirá Chrome Books la próxima semana. Pantera tuvo el programa piloto y empezaron hace aproximadamente 6
años.
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¿Por qué no tenemos piscinas? especialmente en Diamond Ranch, es la escuela más nueva y tiene el espacio.
Fairplex había ofrecido traer un programa de natación si nosotros proporcionamos el espacio. Diamond Ranch está
construido sobre un cerro y sería demasiado costoso poner en una piscina. Hablamos de esto con el grupo de enfoque
y las piscinas no estaban en lo alto de la lista.
¿Tendrán paneles solares para cubiertas de estacionamiento las escuelas primarias?
Actualmente contamos con paneles solares en Ganesha, Cortez, Diamond Ranch y estamos viendo hacia Village
Academy. Lo que se propone es considerar el lote baldío al lado de Diamond Ranch para poner paneles solares allí.
Queremos comprarlos para que puedan generar ingresos que beneficien a los estudiantes.
¿Tenemos a alguien a nivel del Distrito que pueda ayudar con el jardín sostenible en la escuela?
Nos dijeron que Rancho Hills no calificó.
El Dr. Kyle Brown ha ayudado y Day One también nos está ayudando. Actualmente contamos con 17 jardines
Un padre compartió que los jardines son un proyecto de todo el año y son difíciles de mantener. Él sugiere invitar
a miembros de la comunidad jubilados a ayudar con los jardines.
Dos proyectos de vivienda se abrirán muy pronto, ¿se le dará prioridad a los nuevos residentes para asistir a
Rancho Hills y Decker?
El Sr. Martínez indicó que el espacio no es un problema y si es necesario se pueden instalar edificios muy fácilmente.
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