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El Informe Anual con Recomendaciones para el año escolar 2018-19 es preparado 

por el Consejo Asesor de Padres (PAC) del Decreto de Latino (LCD) de las Escuelas 

Públicas de Saint Paul de acuerdo con los estatutos del Consejo Asesor de LCD. 

Los miembros del Consejo Asesor de Padres (PAC) del Decreto de Latino (LCD), 

miembros de la comunidad y representantes del distrito presentan el informe al Comité de 

la Junta (COB) y al Superintendente de las Escuelas Públicas de Saint Paul. 
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Descripción General del Programa del 
Decreto Latino (LCD)  
 

Orden de la Corte (Decreto de Consentimiento) 

El Decreto Latino (LCD) es un mandato legal de la corte en el cual las escuelas 

Públicas de Saint Paul tomaron parte del acuerdo en la corte federal del caso García et al 

vs. el Distrito Escolar Independiente 625. La estipulación final para este caso (1984) detalla 

de amplia manera las responsabilidades que las Escuelas Públicas de Saint Paul han 

acordado en relación con la educación de estudiantes latinos con un inglés limitado. 

 

Propósito del Decreto Latino  

El propósito de estos programas será proveer por el desarrollo sistemático de las 

destrezas cognitivas, efectivas y psicomotoras y llevar a tales estudiantes latinos 

matriculados en las Escuelas Públicas de Saint Paul al nivel de ejecución educacional que 

es  esperado por el Distrito de los estudiantes sin limitación de habla inglesa quienes su 

idioma primario es el inglés y ayudar a los estudiantes a alcanzar un nivel de destreza del 

inglés que les permita desempeñarse dentro sus habilidades, en clases en las cuales la 

instrucción es dada solamente en inglés. 
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Consejo Asesor de Padres (PAC) 
	

Propósito 

El propósito general del Consejo Asesor de Padres del Decreto Latino (LCD PAC), es 

servir como un foro de expresión de inquietudes y recomendaciones de padres latinos, 

representantes de organizaciones comunitarias y personal de las escuelas públicas, 

pertenecientes a la educación de estudiantes hispanohablantes en SPPS.  

 

Función 

Asistir al Superintendente y a la Junta proporcionando información sobre las necesidades 

de los estudiantes hispanos del Distrito.  

 

Responsabilidad 

Revisar y hacer recomendaciones al Superintendente/ Junta de Educación para tomar 

decisiones informadas con respecto a la educación de los estudiantes hispanohablantes.  
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Sección I. Recomendaciones para el Año 
Escolar 2018-2019  
Directrices de Consejería – Responsabilidades para con Estudiantes LCD  
 

Recomendación 1: Revisar y Actualizar las Directrices de Consejería 
para Cumplir con los Requisitos de la Estipulación LCD.  
 

Durante los últimos tres años, las Escuelas Públicas Saint Paul y el Programa del 

Decreto Latino (LCD) han avanzado con la iniciativa de revisar la Guía de Estipulación 

LCD y enfatizar una mayor responsabilidad para los resultados de los estudiantes de LCD. 

Uno de los esfuerzos, para el ciclo 2017-18, incluye la revisión de las Directrices de 

Consejería del Capítulo IX según el decreto latino.  

A continuación, se describen específicamente las directrices del distrito con respecto a 

la orientación y el apoyo en las escuelas a los estudiantes que califican para LCD. Desde 

esa perspectiva, el Consejo del LCD ha propuesto las siguientes revisiones:  

1. Acceso a clases electivas 

2. Acceso a cursos avanzados 

3. Horario 

4. Desarrollo profesional 

5. Coordinación del programa 

6. Monitoreo de los requisitos de graduación 
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Directriz 1: Acceso a Clases Electivas 

Los consejeros escolares alentarán a los estudiantes a inscribirse en clases 

electivas en las que los estudiantes que califican para el programa del Decreto Latino y/o 

que se identifiquen como latinos o hispanos no han sido tradicionalmente representados.  

Con el fin de garantizar el éxito de los estudiantes de LCD, el Consejo LCD 

sugiere a los consejeros y personal de la escuela que:  

 

1.1 Promuevan los beneficios de tomar clases electivas. Las clases electivas 

ofrecen opciones que les permitirán a nuestros estudiantes latinos buscar sus 

propios y únicos intereses. 

 

1.2 Incluyan a los estudiantes de la escuela intermedia, que van entrar a 

secundaria, cuando tengan ‘open houses/showcases’ relacionadas con la 

inscripción y la noche de selección de clases. 

 

1.3 Animen a los diferentes departamentos académicos a promover 

intencionalmente sus clases/cursos electivos durante el proceso de inscripción 

u ‘open house’ mediante el uso de la tecnología existente (ipads) y/u otro tipo. 

 

1.4 Proporcionar datos con respecto a la inscripción en cursos electivos para 

evaluar esta área académica. 
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Directriz 2: Acceso a Cursos Avanzados  

Los consejeros escolares alentarán y abogarán para que los estudiantes latinos 

tengan acceso equitativo a todo tipo de materiales, clases y oportunidades, también 

conocidas como Educación Profesional y Técnica (CTE), Colocación Avanzada (AP), 

Bachillerato Internacional (IB), Universidad en la Escuela (CIS), Inscripción Concurrente, 

Opciones de Inscripción Post-Secundaria (PSEO), Sello de Bilingüismo y otras clases 

existentes o similares.  

Con el fin de garantizar el éxito de los estudiantes LCD, el Consejo del LCD 

sugiere a consejeros y personal de la escuela que:  

2.1 Involucren a los padres/tutores en este proceso. Otras formas de involucrar 

a las familias incluyen:  

• Traducir al español la carta de aprobación del padre/tutor al 

programar cambios/dejar un curso.  

• Traducir en español la carta que informa a los padres sobre los 

horarios de sus alumnos.  

• Utilizar la plataforma existente de Schoology como una 

herramienta de capacitación para que los padres puedan 

comprender y aprender a navegar esta plataforma. 

 

2. 2 Colaboren con el programa del LCD y las escuelas ofreciendo reuniones 

específicas con estudiantes latinos/hispanos (grados 6-11) y profesionales 

latinos/hispanos con respecto a los beneficios de tomar clases avanzadas.  
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Participación en Cursos Avanzados para los Grados 9-12 
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Participación Cursos AP para Grados 9-12 
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Participación en Cursos IB para Grados 9-12 
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Directriz 3: Horario 
 

Los consejeros escolares coordinarán estrechamente con los maestros del Decreto 

Latino para determinar el horario de los estudiantes.  

Con el fin de garantizar el éxito de los estudiantes del LCD, el Consejo LCD sugiere 

a los consejeros y personal de la escuela que:  

 

3.1 Continúe involucrando a los padres en el proceso de determinar el horario 

de los estudiantes. 

 

3.2 Involucren a los Asistentes Educativos de Secundaria de LCD existentes 

en el proceso de comunicación y colaboración con los padres sobre los 

horarios y las clases. Las escuelas actuales con LCD EA son: Central Senior 

High, Como Park Senior High School, Harding Senior High School, Highland 

Park Senior High School, Humboldt Senior High School, Johnson Aerospace 

& Engineering High School and Washington Technology Magnet.  

 

3.3 Trabajar en colaboración con el Departamento de Recursos Humanos en la 

identificación de profesores de LCD en todas las escuelas secundarias.  
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Directriz 4: Desarrollo Profesional 
 

Los consejeros escolares recibirán capacitación y conocerán el Programa del 

Decreto Latino. La capacitación debe realizarse antes del 30 de noviembre de cada año 

escolar. El programa del LCD será responsable de proporcionar esta capacitación para 

consejeros.  

Para asegurar el éxito de los estudiantes de LCD, el Consejo del LCD sugiere que 

el distrito escolar:  

 

4.1 Colabore con la Oficina de Preparación Universitaria y Profesional para 

planificar una capacitación culturalmente receptiva a las necesidades educativas 

de los estudiantes latinos y sus familias. Las “necesidades educativas”, tal 

como se definen en el decreto, incluyen las necesidades intelectuales, 

académicas, lingüísticas, físicas, emocionales, culturales, de conducta 

adaptativa, sensoriales y de desarrollo social de los estudiantes latinos.  

 

4.2 Programe (según sea necesario) una capacitación adicional, especialmente 

para los nuevos consejeros escolares del distrito y/o compartir información 

nueva o actualizaciones sobre las necesidades educativas de los estudiantes 

latinos en la secundaria.  

 

4.3 Ofrecer la opción para que las escuelas tengan una capacitación en el lugar 

durante los días profesionales y/o cuando lo soliciten.  
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Directriz 5: Coordinación del Programa 

La coordinación tendrá lugar a nivel de distrito entre el administrador asignado a la 

Oficina de Preparación para la Universidad (OCCR), líderes consejeros del distrito y el 

programa del distrito del Decreto Latino.  
El objetivo de esta coordinación debe incluir, pero no limitarse a:  

5.1 Revisar y evaluar las directrices 1 y 2.  

5.2 Entrenamiento Profesional para consejeros (Directriz #4). 

 

 

Directriz 6: Monitoreo de los Requisitos de Graduación 

 

Los consejeros escolares supervisarán los registros de crédito de los estudiantes 

del Decreto Latino para garantizar que se cumplan todos los requisitos de graduación.  

Con el fin de garantizar el éxito de los estudiantes de LCD, el Consejo LCD 

sugiere a los consejeros y personal de la escuela que: 

6.1 Utilicen, si aún no está en vigencia, la “carta de progreso de graduación” 

existente para informar a los padres latinos/hispanos sobre el plan de 

graduación y/o si se cumplen los requisitos de graduación de sus alumnos.  

 

6.2 Implementen, si aún no está implementado, un sistema de 

monitoreo/calendario con respecto a las cartas de progreso de graduación. 

Grado 12: fin del primer trimestre; Grado 11: fin del tercer trimestre; 10 y 9: 

fin del cuarto trimestre.  
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6.3 Usen efectivamente la ayuda del Asistente Educativos Bilingües del Decreto 

Latino para ponerse en contacto con los padres con respecto a los requisitos de 

graduación y/o servir como enlace entre los padres y los consejeros escolares.  

 

6.4 Trabajen en colaboración con el Programa del LCD en la revisión e 

implementación del currículo de secundaria de la Academia para Padres del 

LCD existente en las escuelas secundarias. 
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Sección II. Programa de Padres del LCD  
Participación de Padres Latinos y Asociaciones Comunitarias 

RECOMENDACIÓN 2: Continuar fortaleciendo la colaboración con las 
organizaciones comunitarias, programas y escuelas del distrito de las 
Escuelas Públicas de Saint Paul. 
  

La participación de padres hispanos/ latinos es necesaria para garantizar que se 

satisfagan las necesidades educativas de sus hijos. Se alienta a todos los padres 

latinos/hispanos a participar en el proceso educativo y trabajar con todos, especialmente 

con los maestros y las escuelas. El Consejo Asesor de Padres del Decreto Latino 

recomienda principalmente continuar fortaleciendo la colaboración con las organizaciones 

comunitarias, los programas del distrito y las escuelas, tales como: Amherst H. Wilder 

Foundation (Programa de Liderazgo Latino); Oficina de Participación de la Familia 

(Programa de la Academia para Padres) y CLUES (Educación Sexual). El impacto y el 

apoyo que estas organizaciones, departamentos y programas ofrecen a las familias 

latinas/hispanas y sus hijos en las Escuelas Públicas de Saint Paul son muy positivos y 

altamente valorados.  

En la primavera del 2017, el Consejo Asesor de Padres del LCD recomendó a las 

Escuelas Públicas de Saint Paul continuar apoyando la colaboración con organizaciones 

comunitarias y sus programas para padres latinos en SPPS.  

Las siguientes evaluaciones se han desarrollado para respaldar los beneficios y el 

impacto positivo de estos programas en nuestras familias y niños. (Consulte el Apéndice 

B: LCD- Academia para Padres; Apéndice C: CLUES; Apéndice D: Programa de 

Liderazgo Latino) 
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Sección III. Reporte de Asistencia al 
Programa de LCD 2017-2018 
 

El reporte de asistencia de las familias al Programa de LCD del 2017-2018 da un 

número general del total de personas, incluyendo padres, miembros de la comunidad, 

organizaciones, niños, jóvenes y empleados de SPPS que regularmente asisten a las 

reuniones.  

ATTENDANCE SUMMARY REPORT 2017-2018 
LCD PARENT ADVISORY COUNCIL  DATE ADULTS YOUTH PROGRAM 13-16 CHILDREN 
LCD PAC 1 September 12, 2017 13  7 
LCD PAC 2 October 3 , 2017 15  10 
LCD PAC 3 November 8 , 2017 10  5 
LCD PAC 4 December 5, 2017 16  8 
LCD PAC 5 January 16, 2018 10  5 
LCD PAC 6 February 6, 2018 15  10 
LCD PAC 7 March 6 , 2018 14  5 
LCD PAC 8 April 10, 2018 12  7 
LCD PAC 9 May 8, 2018 7  5 
LCD PAC 10 COB Presentation June 12, 2018 N/A  N/A 
LCD PARENT ACADEMY PROGRAM 
LCD Parent Academy Program October 16, 2017 14  10 
LCD Parent Academy Program October 23, 2017 15  10 
LCD Parent Academy Program October 30, 2017 16  7 
LCD Parent Academy Program November 6, 2017 15  10 
LCD Parent Academy Program November 13, 2017 15  10 
LCD Parent Academy Program Graduation November 20, 2017 15  10 
CLUES 
Sexual Education Program February 1, 2018 15 10 5 
Sexual Education Program February 8, 2018 18 13 9 
Sexual Education Program February 15, 2018 15 11 5 
Sexual Education Program February 22, 2018 15 11 5 
AMHERST H. WILDER FOUNDATION  
Latino Leadership Program April 18, 2018 29  12 
Latino Leadership Program April 25, 2018 25  17 
Latino Leadership Program May 2, 2018 27  15 
Latino Leadership Program May 9, 2018 20  10 
Latino Leadership Program May 16, 2018 16  17 
Latino Leadership Program May 23, 2018 18  20 
Latino Leadership Program May 29, 2018 20  20 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SNAP-Ed June 13, 2018 N/A  N/A 
SNAP-Ed June 20, 2018 N/A  N/A 
SNAP-Ed June 27, 2018 N/A  N/A 
SPPS DISTRICT-WIDE PARTNERSHIPS 
Multilingual Families District-Wide Kick-off September 29, 2017 25  28 
Special Education Night October 26,  2017 11  7 
LCD Parent Meeting – L’Etoile Du Nord November 30, 2017 10  7 
Office of Multilingual Learning (MLL) Family Night March 19th, 2018 cancelled   
LATINO COMMUNITY OUTREACH EVENTS 
5 De Mayo Parade May 5, 2018 100+   
LCD LATINO SENIOR RECOGNITION 
2018 Latino Senior Recognition Ceremony June 2, 2018 285   

Sub Total 881 45 309 
TOTAL 1235 

*Not included: LCD PAC 10 COB Presentation (June 12, 2018); SNAP-ED University of Minnesota (June 2017) 
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Apéndice A 

Distribución de calificaciones en cursos avanzados (9-12)  
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Distribución de calificaciones en cursos AP (9-12) 
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Distribución de calificaciones en cursos IB (9-12) 
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Apéndice B 
 

PROGRAMA DE LA ACADEMIA PARA PADRES – PROGRAMA DE LCD 
Evaluación Cohorte I 

Enero 2018 
Preparado por: 

Pablo Matamoros, Coordinador del LCD 

Sara Reyes, Enlace del Distrito del LCD-PAC 

Oficina de Participación de la Familia & Asociaciones de la Comunidad 

 
Introducción 
 
El Programa de la Academia para Padres (LCD) de las Escuelas Públicas de Saint 
Paul está diseñado especialmente para padres/tutores latinos de niños que asisten a 

SPPS. Este programa proporciona a las familias latinas las herramientas necesarias para 

apoyar el éxito de la educación de sus hijos.  
 

El currículo de la Academia para Padres fue adoptado del Programa del Instituto para 
Padres de la Educación de Calidad  (PIQE) en San Diego, California. PIQE es un 

modelo basado en la investigación que ha demostrado consistentemente su impacto en 

el aumento de las tasas de graduación para los estudiantes de color. Significativamente 

más de los estudiantes participantes de PIQE van a la universidad.  
 

El Programa de la Academia para Padres del LCD 2017: LCD-PA Cohorte I, fue muy bien 

recibido. Los padres latinos de SPPS entablaron poderosas conversaciones sobre el 

futuro de sus hijos, ya que se relaciona específicamente con la graduación de la escuela 

secundaria y la educación postsecundaria. Esta oportunidad está disponible a través del 

Programa del LCD, en la Oficina de La Participación de la Familia, y sin duda, enriquece 

aún más la experiencia de aprendizaje para nuestros padres latinos y apoya el 

aprendizaje de los estudiantes en el hogar y la escuela.  
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Objetivos del Programa 

 

Alentar y apoyar a los padres latinos de los niños de primaria, secundaria y preparatoria 

de las Escuelas Públicas de Saint Paul para que asuman un papel participativo en la 

educación de sus hijos al: 

a) Aprender a navegar por el sistema escolar 

b) Colaborar con maestros, consejeros y directores 

c) Fomentar la asistencia a la universidad a partir del jardín de infantes 

d) Apoyar el desarrollo emocional y social de su hijo 

e) Crear un ambiente de aprendizaje en el hogar de apoyo 

 

Temas 
 

La Academia para Padres del Decreto Latino ayuda a los padres latinos a navegar el 

sistema de SPPS para convertirse en fuertes defensores de la educación de sus hijos y 

tomar mejores decisiones informadas. Los padres que asisten al Programa de la 

Academia para Padres del Decreto Latino (LCD) aprenden sobre:  
 

I. Decisión: Elegir la Universidad 

II. Preparación Académica 

III. Exámenes de Ingreso a la Universidad 

IV. Instituciones Postsecundarias 

V. Ayuda Financiera 

 
Participantes en todo el Distrito  
 

En la sesión del otoño del 2017, el Programa del Decreto Latino ofreció cinco sesiones 

solo para las familias con HLQ (Cuestionario del Idioma en el Hogar) en español (todos 

los grados). 

 
A. Las familias participantes provienen de las siguientes escuelas:  

§ Adams Spanish Immersion 

§ Central High School 



2017-18 LCD PAC Annual Report 26 

§ Crossroads Montessori 

§ Farnsworth 

§ Hazel Park 

§ The Heights Community 

§ Highland Park Middle 

§ Humboldt 
§ Jie Ming Mandarin Immersion 

§ Linwood Monroe 

§ Wellstone Elementary 

 
B. Reclutamiento/Registro 

§ Registrados: 26 

§ Asistieron por lo menos 3 sesiones: 19 

§ Cumplieron con los requisitos de graduación de 4 sesiones: 
17 

 

C. Idioma 
§ HLQ español 

 

D. Niños 
§ 29 

 

 
 
 
Encuesta Pre y Post de Academia para Padres del LCD 
 

Los resultados generales indican que los padres muestran una diferencia significativa en 

el conocimiento informado después de participar en el programa Academia para Padres 

del LCD. La encuesta se ajustó estrictamente a los objetivos de cada lección.  

 
 
 
 
 

Primaria: 8 
Intermedia: 1 
Secundaria: 2 

0-3: 3 
PreK: 3 
Primaria: 8 
Intermedia: 6 
Secundaria: 3 

Mujeres: 14 
Hombres: 3 
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PRE Y POST ENCUESTA DE LA ACADEMIA PARA PADRES LCD 

LESSON OBJECTIVES SI, LO SÉ 
PRE-EVALUACIÓN 

SI, LO SÉ  
ENCUESTA -POST 

1. Entiendo cómo apoyar a mis hijos en el desarrollo de una buena autoestima. 14% 85% 

2. Entiendo y puedo navegar el sistema de educación pública en las escuelas de Saint Paul. 21% 39% 

3. Me siento seguro de hablar con el director de la escuela de mi hijo por razones que no sean 
disciplinarias o de comportamiento para el niño. 

43% 69% 

4. Me siento seguro de hablar con el maestro de mi hijo por razones que no sean disciplinarias o 
de comportamiento. 

57% 77% 

5. Entiendo y sé cómo revisar los estándares académicos de la calificación de mis hijos. 0% 77% 

6. Entiendo y sé cómo revisar el informe académico de los niños. 14% 85% 

7. Entiendo y sé cómo revisar los puntajes de MCA. 7% 77% 

8. Entiendo y sé cómo revisar las clases que mi hijo está tomando. 21% 69% 

9. A menudo hablo de la importancia de asistir a la universidad u otra opción después de la 
escuela secundaria. 

57% 77% 

10. Creo que las actividades extracurriculares son importantes en la educación de mi hijo. 64% 92% 

11. Sé cómo reconocer los cambios más comunes que ocurren durante la adolescencia. 21% 62% 

12. Sé cómo distinguir la diferencia entre conductas "normales" y "autodestructivas" para evitar 
problemas en el futuro. 

21% 77% 

13. Sé cómo identificar el nivel académico en el que deberían estar mis hijos, según los 
estándares académicos de su grado. 

7% 62% 

14. Estoy familiarizado con las clases que mis hijos deberían tomar en la escuela secundaria. 8% 77% 

15. Conozco los requisitos para ingresar a la universidad en la escuela secundaria. 8% 77% 

16. Entiendo la importancia de la autoestima positiva, especialmente durante la adolescencia. 33% 77% 

17. Entiendo la relación entre la comunicación efectiva y la autoestima. 33% 69% 

18. Entiendo la importancia de buenas calificaciones en el éxito académico. 67% 92% 

19. Sé cómo calcular el promedio de calificaciones (GPA). 8% 69% 

20. Conozco las razones principales por las cuales los estudiantes fracasan académicamente y 
abandonan la escuela. 

25% 77% 

21. Estoy familiarizado con algunas opciones para ayudar a mis hijos a tener éxito académico 
(Programa AVID, etc.). 

0% 62% 

22. Sé sobre los exámenes de ingreso a la universidad SAT o ACT. 0% 69% 

23. Entiendo la importancia de estar en comunicación con la escuela, particularmente con los 
consejeros escolares. 

42% 100% 

24. Entiendo los beneficios de ir a la universidad. 58% 92% 

25. Sé cómo identificar los principales sistemas de educación superior en Minnesota. 8% 62% 

26. I know the different types of financial aid available for college. 0% 77% 
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Testimonios de los Padres  
Reflexiones 
 

Al final de las seis sesiones, les pedimos a los padres que nos dieran su opinión sobre 

el programa, que incluye lo siguiente:  

§ ¿Cuáles son sus esperanzas y sueños para sus hijos? 

§ La importancia de la graduación de la Academia para Padres del LCD 

§ ¿Cuánto aprendiste de este programa? 

§ Planes para el futuro 

§ Otro 

 
“ESTAMOS LISTOS” 

POR K.M. 

 

“Buenas tardes. Mi nombre es K.M., soy uno de los afortunados padres que pudieron participar en la 

Academia de Padres. Como muchos otros padres, decidí asistir a este programa porque, además de los 

otros padres que asistieron a estas clases, nuestro sueño es que nuestros hijos vayan a la universidad. 

 

En nuestros países, a veces creemos que es responsabilidad de la escuela o del maestro hacernos saber si 

nuestro hijo necesita ayuda o cuál es el siguiente paso en su educación. Después de terminar el programa, 

muchos de nosotros nos damos cuenta de lo importante que es qué como padres, nos involucremos más en 

la educación de nuestros hijos. 

Aprendimos:  

• Cómo saber si nuestros hijos cumplen con los criterios de un estudiante regular. 

• • Cómo leer las evaluaciones que el estado nos envió sobre los puntajes que tienen nuestros hijos, 

en comparación con los otros estudiantes en el estado de Minnesota. Antes no teníamos idea de 

cómo interpretarlos. 

• • Cómo identificar si nuestros hijos son más fuertes en un área específica o como ciertas clases, 

sabiendo que esto nos faculta para alentarlos y apoyarlos a desarrollar sus intereses o 

habilidades a su máximo potencial. 

 

 También aprendimos a controlar sus calificaciones de cerca. Para ver cómo está su progreso en cada 

clase para asegurarse de que están al corriente. Si podemos ayudarlos en una etapa temprana, podrán 
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caminar por el camino que los llevará a una educación superior y con esto lograr ingresar a una 

universidad. 

 

Al mismo tiempo, acordamos en clase que incluso si venimos de diferentes culturas y procedencias, 

tenemos una experiencia diferente cuando éramos más jóvenes, y nuestros hijos están pasando por un 

escenario totalmente diferente, tenemos que sacar lo mejor de las dos culturas y caminar con nuestros 

hijos a través de ese puente y conectar ambas culturas. Ahora estamos preparados si nuestros hijos están 

pasando por algún cambio hormonal, ahora sabemos cómo hablar con ellos, respetamos su espacio, pero 

siempre conscientes y vigilantes en lo que implican, podemos ayudarlos si los vemos luchar en alguna 

clase, o si necesitan ayuda adicional, así como también cómo buscar becas, los diferentes tipos de 

universidades que existen y cuáles son los requisitos mínimos. Ahora estamos listos para aumentar el 

porcentaje de estudiantes hispanos que asistirán a la universidad ". 

 
Siguientes Pasos 
Los resultados de este programa continúan mostrando una diferencia significativa en el 

conocimiento informado después de participar en el programa Academia para Padres 

del LCD.  

 

El Programa del LCD recomienda lo siguiente: 

1. Continuar con el modelo de programa de seis semanas para el otoño de 2018 

2. Insertar y alinear a los nuevos resultados de PIQE del plan de estudios 

a. Nuevos Conocimientos 

b. Nuevas Habilidades 

c. Cambiar Actitudes 

d. Mejores Condiciones 

e. Estado Modificado 

3. Incorporar el marco de Capacidad Dual 

4. Implementar la nueva evaluación del sistema PIQE para todo el personal que 

facilita el programa LCD-PA 
5. Trabajar y/o colaborar con Lee Her, Especialista en Participación de la 

Comunidad y Apoyo al Estudiante del Departamento de Educación de Minnesota 

para alinear la Academia para Padres del LCD con el Acta de Aprendizaje de 

inglés para Competencia Académica y Éxito (LEAPS). 
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Apéndice C 
 

  “HABLEMOS DE SEXUALIDAD” – CLUES 
Evaluación Cohorte II 

Febrero 2018 
Preparado por: 

Sara Reyes, Enlace del Distrito del LCD-PAC 

 
Introducción 
 
CLUES recibió financiamiento de la Iniciativa para Eliminar Disparidades de Salud del 

Departamento de Salud de Minnesota en julio del 2016 para comenzar este programa de 

educación sexual multi-generacional.  

 

Desde que recibió esta beca, CLUES ha facilitado talleres para padres y adolescentes en 

asociación con varias escuelas locales y organizaciones sin fines de lucro, incluyendo el 

Programa de Decreto Latino, la Oficina de Participación Familiar y Asociaciones de la 

Comunidad de las Escuelas Públicas de Saint Paul. 

 
CLUES formó una asociación con el Programa del LCD en el otoño del 2016 y, juntos 

una serie de cuatro talleres para padres febrero del 2017.  

 

Las respuestas de los participantes fueron muy positivas y, juntos CLUES y el LCD 

decidieron repetir el programa con la adición de talleres para adolescentes junto con los 

talleres para padres.  

  
Objetivos del Programa  
 

El objetivo principal de 'Hablemos de Sexualidad' es promover la comunicación entre 

los padres / tutores y sus hijos sobre la sexualidad saludable. 

 

Los jóvenes participantes aumentarán sus conocimientos sobre salud sexual, incluido el 

proceso del embarazo, cómo evitar el embarazo y las ITS, cómo usar el condón de 
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manera adecuada y sus habilidades de comunicación, al tiempo que comprenderán sus 

propios valores personales y culturales relacionados con la sexualidad y la salud sexual. 

 

A largo plazo, los jóvenes aplicarán sus conocimientos y habilidades para practicar sexo 

seguro en relaciones íntimas. 

 

Los padres participantes reconocerán su papel como los primeros educadores de salud 

sexual de sus hijos, y aprenderán estrategias para involucrar a sus hijos en 

conversaciones regulares y apropiadas a la edad sobre la sexualidad saludable.  
	

Temas 
 

Mientras asisten al Programa del Decreto Latino (LCD) las familias aprenden sobre: 

• Sexualidad: qué significa 

• Valores personales 

• Anatomía y fisiología sexual y reproductiva 

• Prevención de ITS y VIH 

• Prevención del embarazo 

• Consentimiento 

• Relaciones sanas 

• Género y orientación sexual 

• Intimidad 

• Mensajes sexuales en los medios 
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Participantes en todo el Distrito 
 

En las sesiones de invierno y primavera de 2018, el Programa del Decreto de Latino 

ofreció cuatro sesiones solo para padres y jóvenes (13-16 años) con HLQ (Cuestionario 

del Idioma del Hogar) español (todos los grados). 

 
 

E. Las familias y jóvenes que participaron en este programa vienen de las siguientes 
escuelas  
§ Adams Spanish Immersion 

§ Battle Creek 

§ Capitol Hill 

§ Central High School 

§ Creative Arts 

§ Como Park High School 
§ Harding Senior High School 

§ Hazel Park 

§ Highland Park Middle 

§ Highland Park High School 

§ Jie Ming Mandarin Immersion 

§ Linwood Monroe 

§ Riverview  
§ Wellstone Elementary 

 

 
F. Reclutamiento/Registro 

§ Padres Registrados: 27 

§ Jóvenes Registrados: 20 

§ Padres que asistieron al menos 1-3 sesiones: 15 

§ Jóvenes que asistieron al menos 1-3 sesiones: 13 
§ Cumplió con los requisitos de graduación de asistencia de 3 sesiones: 15 

padres y 13 jóvenes. 

 

 

 

 

 

Padres 
Mujeres: 15 
Hombres: 5 
Jóvenes 
Mujeres: 5 
Hombres: 9 
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G. Idioma  
§ HLQ español  

 
H. Niños 

§ 29 

 

 

 

Resumen de la Evaluación Posterior 

Los padres y jóvenes evaluaron el conocimiento y las habilidades adquiridas, y su comodidad 

relacionada con hablar con sus hijos o padres sobre el sexo después de haber participado en los 

talleres. (La evaluación posterior es una encuesta breve de 8 preguntas con un simple si/no o un 

círculo de respuestas numéricas, para un mayor acceso entre diversos niveles de alfabetización)  

 
Testimonios de los Padres 
Reflexiones 

"	"Lo disfruté, aprendí mucho. Tengo que poner en práctica todo lo que aprendimos, 
sobre todo, para mis hijas. Tengo que aceptar y aprender a manejar la situación, incluso 
si es difícil. Me gustó la clase. Ya sabía algo, pero no quería aceptarlo. Después del 
programa, mi relación con mis hijas ha mejorado. Tengo más comunicación. Tengo 
confianza y se sienten a gusto hablando conmigo. Estoy aquí para ayudarlos y 
escucharlos." 
  
"	Todo estuvo bien. Las clases fueron muy buenas y aprendí mucho para deshacerme de 
mi dolor, vergüenza y hablar de forma natural. Solo sigue hablando con los niños para 
que puedan cuidarse y protegerlos" 
  
"	Entrevistado: Antes, me avergonzaba que me preguntaran. Pero ahora no, ya estoy 
respondiendo lo que me pidieron. Les expliqué lo que necesitaban. 
Entrevistador: Entonces, ¿ha cambiado la forma en que les hablas a tus hijos sobre la 
sexualidad? 
Entrevistado: Sí, más abiertamente. " 

 

0-3: 4 
PreK: 2 
Primaria: 9 
Intermedia: 14 
Secundaria: 0  
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Próximos Pasos 

Al completar la serie de talleres, revisaremos las evaluaciones posteriores y llamaremos 

a los padres para que graben sus testimonios. Esta retroalimentación dará forma a 

nuestros ‘próximos pasos’ y cualquier modificación hecha al programa en el futuro.  

 

El Programa del LCD recomienda lo siguiente: 

1. Continuar con el modelo de programa de cuatro semanas para el invierno 

2019.  

2. Explorar la opción del Marco de Capacidad Dual para el 2020.  

 

 

 

 

 

 
 



2017-18 LCD PAC Annual Report 35 

Apéndice D 
 

Programa de Liderazgo Latino (LLP) - Amherst H. Wilder Foundation 

Mayo 2018 

Preparado por: 

Sara Reyes, Enlace del Distrito LCD-PAC  

 

Introducción 

 

El Programa de liderazgo de vecindario de Wilder (NLP) en asociación con el Decreto 

latino (LCD) de las Escuelas Públicas de Saint Paul ofrece una experiencia de 

capacitación única que prepara a los miembros de la comunidad para involucrarse más 

en sus comunidades, más activos en la escuela de sus hijos y a menudo los lleva a buscar 

más oportunidades de liderazgo. En los últimos siete años, más de 150 padres latinos se 

han graduado del Programa de Liderazgo Latino. 

 

El propósito de nuestro Programa de Liderazgo Latino (LLP) es ayudar a los 

participantes a: 

• Desarrollar habilidades de liderazgo para participar más activamente en 

la vida comunitaria.  

• Desarrollar una mayor conciencia de su potencial como líderes en su 

comunidad, y 

• Establecer conexiones con otros latinos, instituciones y organizaciones.   

 

 



2017-18 LCD PAC Annual Report 36 

Objetivo del Programa 
 

El programa trabaja para fortalecer la capacidad de los latinos para involucrarse más y ser 

más efectivos en el trabajo comunitario. 

 
Temas 
 
Las sesiones se llevan a cabo en español y trabajan para satisfacer el desarrollo de 

habilidades y las necesidades e intereses de participación de la comunidad de los 

participantes latinos. Los temas cubiertos incluyen: 
o Estilos del liderazgo,  

o Trabajo en equipo, 

o Resolución de conflictos,   

o Hablar en público,  

o Y tomar acciones en la comunidad. 

 

Los métodos de entrenamiento incluyen actividades de aprendizaje experimental, 

discusiones en grupos pequeños, reflexiones personales y compartidas e intercambio de 

experiencias personales. 
 
Participantes de todo el Distrito 
 

Aproximadamente 30 serán aceptados en el programa. La participación está abierta a las 

familias latinas de las Escuelas Públicas de Saint Paul Saint Paul, a los latinos que viven o 

trabajan en Saint Paul o en el área del este del metro. El programa está orientado a que los 

latinos comiencen su participación o intenten involucrarse más en la comunidad. 
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I. Las familias que asistieron provienen de las siguientes escuelas 

§ Adams Spanish Immersion 

§ Barack and Michelle Obama 

§ Capitol Hill 

§ Central High School 

§ Crossroads Elementary 

§ Hazel Park 

§ Highland Park Middle 

§ Highland Park High School 

§ Jie Ming Mandarin Immersion 

§ LEAP 

§ Linwood Monroe 

§ Riverview  

§ Wellstone Elementary 

 
J. Reclutamiento/Registro 

§ Aplicaciones recibidas: 35 

§ Participantes: 28  

§ Padres que asistieron al menos 5-7 sesiones: 20 

§ Cumplieron con los requisitos de graduación de asistencia de 5 sesiones: 20 

 

K. Idioma 
§ HLQ español  

 

L. Niños  
§ 26 

 
 

 
 
 
 
 

0-3: 7 
PreK: 9 
Primaria: 8 
Intermedia: 1 
Secundaria: 1  

Padres 
Mujeres: 25 
Hombres: 3 
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Testimonios de los padres 
 

Reflexiones 
o “Gracias por todo lo que haces por la comunidad. Fue un honor ser parte del 

programa. Por favor, avísenme cómo inscribirse en el componente inglés más 

exhaustivo e integral”. 

 

o “Gracias a Wilder y al Programa LCD por esta oportunidad de darnos las 

habilidades para convertirnos en líderes. Este programa me ayudó a ser un 

mejor ciudadano. Necesitamos líderes en nuestra comunidad, y ahora todos 

somos líderes …” 

 

o “Los participantes en los programas de desarrollo de liderazgo de Wilder no 

siempre se ven a sí mismos como líderes en sus comunidades. Cambiar esa 

percepción es una parte fundamental del desarrollo de la capacidad de los 

líderes comunitarios.” 
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Darren Ginther, Susan Arbidson, 
Brianna Galuska 

 
Office of Family Engagement & Community 
Partnerships (OFECP) 

 
Heather Kilgore, Penny Born, Amy 
Suchon 
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Erika Bakkum, Myrna Abrego, Yeu Vang 

 
Parent Academy Program  
 

 
Pablo Matamoros, Sara Reyes, Shannon 
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