Respuestas escritas a preguntas y comentarios de la audiencia pública
31 de mayo del 2018

Comentario o pregunta
Me preocupa Graham, ya que han ido aumentando los problemas disciplinarios en la
escuela. No creo que las medidas vigentes en el LCAP en torno a la supervisión de la
información disciplinaria y las alternativas a las suspensiones sean suficientes. Quiero
exhortar al distrito a imponer medidas disciplinarias más estrictas. Hasta ahora solo ha
habido un “jalón de orejas”, tener que hablar con alguien o reunirse con un consejero.
Hagan que las consecuencias sean más severas y vuelvan a imponer las suspensiones.
Yo sé que la escuela está tratando de reducir al mínimo el tiempo de aprendizaje
desperdiciado. Es necesario que haya una capacitación intensiva, tanto académica
como socioemocional. Debe haber un poco más de supervisión a los estudiantes en
riesgo de Graham
El segundo objetivo del LCAP es sobre cómo atender mejor a los alumnos que aprenden
inglés como segundo idioma. No creo que haya suficiente personal para satisfacer estas
necesidades en Graham. Tener un solo coordinador de participación comunitaria no es
suficiente para la población en la escuela intermedia. Está bien para la primaria.
Como parte del LCAP, analizamos nuestros datos disciplinarios de forma periódica. Cada
mes, los directores revisan los datos que ingresan y discuten las tendencias, los incidentes y la
forma de abordar mejor los problemas. El plantel tiene que ser cuidadoso al registrar
información sobre la disciplina y algunas escuelas son mejores que otras. El distrito reforzará
su estrategia para garantizar que la información se registre para que podamos responsabilizar
a las escuelas de abordar los problemas. Esta es una prioridad constante. El distrito quiere
buscar la manera de intervenir y reducir las suspensiones, pero eso no significa que las
escuelas no deban hacerse cargo de estos incidentes.
El distrito otorga a cada escuela un presupuesto considerable para la vigilancia del plantel.
Este año, Graham no gastó gran parte de su presupuesto. El distrito trabajará con el nuevo
director de Graham para asegurarse de que este dinero sea utilizado para promover la
seguridad y la supervisión de los alumnos. Graham tiene un coordinador de participación
escolar y comunitaria, un consejero, un supervisor de riesgos y dos subdirectores para apoyar
a los alumnos de Graham. El distrito trabajará en cómo aprovechar mejor al personal con el
nuevo director a partir del ciclo escolar 2018-19.
Comentario o pregunta
Creo que lo que sea que funcionara anteriormente, con el incremento en los alumnos, la
solución tiene que ser diferente en Graham. Tengo confianza plena en las cámaras de
seguridad. Todavía hay puntos ciegos donde pueden pasar cosas. ¿Podría haber apoyo

adicional al término de las clases? Hay solo 3 o 4 encargados del patio para tantos
alumnos. Me gustaría ver más apoyo en Graham.
El distrito otorga a cada escuela un presupuesto considerable para la vigilancia del plantel.
Este año, Graham no gastó gran parte de su presupuesto. El distrito trabajará con el nuevo
director de Graham para asegurarse de que este dinero sea utilizado para promover la
seguridad y la supervisión de los alumnos. Graham tiene un coordinador de participación
escolar y comunitaria, un consejero, un supervisor de riesgos y dos subdirectores para apoyar
a los alumnos de Graham. El distrito trabajará en cómo aprovechar mejor al personal con el
nuevo director a partir del ciclo escolar 2018-19. Además, el distrito colabora con el Consejo
Comunitario para la Concientización sobre la Salud (CHAC) para tener consejeros que hablen
español en los planteles escolares para ofrecer apoyo adicional. El objetivo es contar con estos
consejeros adicionales a partir del otoño del 2018.
El distrito ha mantenido diálogos iniciales sobre las cámaras de seguridad. Las cámaras, a
menos que se tenga a alguien supervisándolas en todo momento, tienen un planteamiento
pasivo de seguridad. Permiten retroceder en el tiempo para identificar a los alumnos
involucrados en los incidentes, sin embargo, no impiden que el incidente ocurra. Más
importante aún, las escuelas deben contratar personal de supervisión del patio y asegurarse de
que todo el personal esté cumpliendo con su deber y vigilando el plantel. El distrito trabajará
con el nuevo director en cómo aprovechar mejor al personal y el presupuesto de supervisión
del patio.
Comentario o pregunta
En el primer día del ciclo escolar 2018-19, ¿cuál es el plan para que los padres y los
alumnos tengan mejor supervisión y personal afuera? Tres personas no son
suficientes. Un psicólogo no es suficiente. Fui muchas veces a la oficina y los padres
latinos tuvieron que esperar por ayuda y se van porque no tenemos suficiente personal.
Nuestros niños necesitan bastante supervisión. Nuestros hijos hablan; si hay tiempo,
pongan cámaras, y si hay más presupuesto, por favor, aporten más personal para
supervisión.
El distrito otorga a cada escuela un presupuesto considerable para la vigilancia del plantel.
Este año, Graham no gastó gran parte de su presupuesto. El distrito trabajará con el nuevo
director de Graham para asegurarse de que este dinero sea utilizado para promover la
seguridad y la supervisión de los alumnos. Graham tiene un coordinador de participación
escolar y comunitaria, un consejero, un supervisor de riesgos y dos subdirectores para apoyar
a los alumnos de Graham. Es más personal que en la otra escuela intermedia del distrito. El
distrito trabajará en cómo aprovechar mejor al personal con el nuevo director a partir del ciclo
escolar 2018-19.

Además, el nuevo director ya está haciendo cambios a la oficina principal en Graham. Está
reordenando dónde se ubica el personal para ayudar mejor y más eficazmente a los alumnos y
los padres.
Comentario o pregunta
Conozco a su hijo. Es respetuoso y amable. Fue intimidado hace un par de semanas y
es por eso que estoy aquí. Cualquier tipo de violencia es denigrante para otro ser
humano. No debemos tolerar ningún tipo de violencia, especialmente en este distrito
que es conocido por enfrentar esta clase de problemas. Solicito a todos los presentes
esta noche unirse para aportar ideas para crear programas para combatir el acoso. Si
podemos trabajar juntos, podemos hacer que esto funcione.
El distrito trabajará con el nuevo director en cómo utilizar mejor los recursos del plantel para
reducir los problemas disciplinarios y el acoso, y mejorar el ambiente general en el plantel.
Además, el Comité de Salud y Bienestar del distrito busca formas de hacer llegar programas de
aprendizaje socioemocional a todos los planteles.

Comentario o pregunta
¿Me gustaría preguntarle si hay algún programa contra el acoso y cómo podemos
ayudar? El próximo año habrá cambios en los coordinadores y uno no va a estar allí al
comienzo del año. Sé que el nuevo director está trabajando en este asunto. ¿Tenemos
un plan para hacer cambios con el nuevo director? ¿El distrito puede invitar a los
padres a ser voluntarios y venir ya que es difícil encontrar gente que supervise el patio?
Podemos venir con ideas y trabajar juntos para hacer cambios. Los niños no quieren
hablar de ello. Los niños tienen miedo de recibir una paliza como mi hijo. ¿Podemos
educar y concentrarnos en las cosas importantes? Los niños necesitan ayuda.
¿Podemos dar clases? ¿Podemos impartir algunos talleres para cambiar la situación?
No es aceptable padecer violencia en nuestra comunidad.
El distrito y el nuevo director están comprometidos a trabajar con el personal, los alumnos y los
padres para mejorar el ambiente y la cultura en Graham. Además, el Comité de Salud y
Bienestar del distrito busca formas de hacer llegar programas de aprendizaje socioemocional a
todos los planteles. Además, el distrito colabora con el Consejo Comunitario para la
Concientización sobre la Salud (CHAC) para tener consejeros que hablen español en los
planteles escolares para ofrecer apoyo adicional. El objetivo es contar con estos consejeros
adicionales a partir del otoño del 2018.

