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FECHA:   4 de diciembre, 2018 
 
PARA:   Consejo Asesor de Padres del Decreto de Consentimiento Latino (LCD 

PAC) 
 
DE:    Dr. Joe Gothard, Superintendente 
 
TEMA:    Respuesta Administrativa al Informe Anual del Consejo Asesor de Padres 

del Decreto de Consentimiento Latino 2017-2018 ante el Superintendente 

y la Mesa de Educación 

 
    

 

Gracias por su compromiso con el apoyo continuo de nuestros estudiantes latinos en las 

Escuelas Públicas de Saint Paul. Su arduo trabajo es evidente en la calidad y el contenido 

de su Informe Anual de LCD, y esperamos trabajar con ustedes para asegurar el éxito 

continuo de nuestros estudiantes a través de nuestro nuevo plan estratégico SPPS 

Achieves. 

 

Adjunto encontrarán la respuesta administrativa al Informe Anual del Consejo Asesor de 

Padres del Decreto de Consentimiento Latino 2017-2018 al Superintendente y la Mesa de 

Educación. He estado trabajando con la Oficina de Preparación para Universidades y 

Carreras (OCCR por sus siglas en ingles), la Oficina de Participación de la Familia y la 

Comunidad y el Programa de Decreto de Consentimiento Latino para abordar las 

recomendaciones y los pasos de acción incluidos en el Informe Anual de LCD. 
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Recomendación 1: Revisar las Directrices de Consejería para cumplir con los 
requisitos de la Estipulación de LCD. 
 

Durante los últimos tres años, las escuelas públicas de Saint Paul y el Programa de 

Decreto de Consentimiento Latino (LCD) han avanzado en la iniciativa de revisar la Guía 

de Estipulación de LCD y enfatizar una mayor responsabilidad por los resultados de los 

estudiantes de LCD. Uno de los esfuerzos, para el año escolar 2017-18, incluye la 

revisión de las Pautas de Consejería del Capítulo IX en virtud del decreto de 

consentimiento. A continuación se describen específicamente las pautas del distrito con 

respecto al asesoramiento y el apoyo en las escuelas para los estudiantes que califican 

para LCD. Desde esa perspectiva, el Consejo Asesor Padres 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 Decreto Latino y / o que se identifican como latinos 

o hispanos no han sido representados tradicionalmente. 

 

Respuesta a la Directriz 1 

• Los Consejeros Escolares se asegurarán de que se cumplan los requisitos de 

graduación al mismo tiempo que se promuevan las clases electivas que permitirán a 

nuestros estudiantes latinos buscar sus propios intereses. 

• La responsabilidad principal de los consejeros de la escuela secundaria es apoyar el 

progreso de los estudiantes hacia la graduación a tiempo, brindando asesoramiento 

académico y conectando a los estudiantes con los recursos / apoyos necesarios. 

• El Equipo de Liderazgo de Consejería Escolar trabajará con la Oficina de Enseñanza y 

Aprendizaje y los equipos de la Escuela Intermedia para encontrar maneras de 

promover opciones de cursos electivos para los estudiantes de escuela intermedia en 

las jornadas de open house y las noches de exhibición para las familias (show case). 

 

Directriz 2: Acceso a Cursos Avanzados 

Los consejeros escolares alentarán y promoverán que los estudiantes latinos tengan acceso 

equitativo a todo tipo de materias, clases y oportunidades también conocidas como Educación 

Profesional y Técnica (CTE por sus siglas en inglés), Colocación Avanzada (AP por sus siglas 

en inglés), Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés), Universidad en la Escuela (CIS 

por sus siglas en inglés), Inscripción Concurrente, Opciones de Inscripción de Educación-

Secundaria (PSEO por sus siglas en ingles), Sellos de Bilingüismo y otras clases existentes o 

similares. 
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Respuesta a la Directriz 2 
 

• El Equipo de Liderazgo de Consejería Escolar trabajara en colaboración con el personal 

de LCD, LCD PAC y Comunicaciones de SPPS para encontrar formas nuevas y 

adicionales de promover noches de planificación académica. 

• El Equipo de Liderazgo de Consejería Escolar trabajará en colaboración con el 

departamento de Comunicaciones de SPPS para garantizar que los documentos, 

anuncios y otra información estén traducidos y sean accesibles para los estudiantes y 

las familias. 

• Los Consejeros Escolares continuarán promoviendo cursos avanzados durante las 

clases en todos los niveles de grado. 

• Los Consejeros Escolares continuarán promoviendo la selección de cursos avanzados 

durante la inscripción de primavera para los grados 8-11. 

• Los Consejeros Escolares trabajarán en colaboración con el personal del edificio para 

proporcionar los apoyos necesarios para aumentar el éxito en cursos avanzados. 

 

Directriz 3: Horarios 
 

Los consejeros escolares coordinarán estrechamente con los maestros del Decreto de 

Consentimiento Latino para determinar el horario de los estudiantes. 

 

Respuesta a la Directriz 3 

• Los Consejeros Escolares continuarán participando y colaborando con las familias de 

los estudiantes durante el proceso para determinar el horario de los estudiantes. 

• Una vez que el personal y los maestros de LCD sean identificados, en todas las 

escuelas, los consejeros escolares colaborarán con ellos durante el proceso de los 

horarios. Incluyendo la colaboración en formas de involucrar más activamente a las 

familias y los estudiantes en el proceso de los horarios. 

• Los Consejeros Escolares colaborarán con los asistentes educativos bilingües de LCD 

para comunicarse con los padres con respecto al horario de sus estudiantes. 
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• En colaboración con el personal de LCD del Distrito y Recursos Humanos, el Equipo de 

Consejería Escolar informará a los Consejeros Escolares sobre el personal de LCD que 

trabaja en las escuelas. 

Directriz 4: Desarrollo Profesional 

Los consejeros escolares recibirán capacitación y estarán informados del Programa de 

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

escolar. El programa de LCD será responsable de proporcionar esta capacitación a los 

consejeros. 

Respuesta a la Directriz 4 
 

• El personal del Distrito LCD será invitado anualmente al Desarrollo de Capacitación 

Profesional de Consejeros de Escuelas Intermedias y Secundarias de SPPS. 

• El Equipo de Liderazgo de Consejería Escolar trabajará en colaboración con el personal 

del Distrito de LCD en la planificación de una capacitación para Consejeros Escolares 

que responda culturalmente a las necesidades educativas de los estudiantes latinos y 

sus familias. 

• El Equipo de Liderazgo de Consejería Escolar trabajará en colaboración con el personal 

del Distrito del LCD para planificar el desarrollo profesional adicional para los consejeros 

escolares que son nuevos en SPPS. 

 
Directriz 5: Coordinación del programa 
La coordinación se llevará a cabo a nivel de distrito entre el administrador asignado a la Oficina 

de Preparación para la Universidad y la Carrera (OCCR por sus siglas en inglés), los 

consejeros líderes del distrito y el personal del distrito del Decreto de Consentimiento Latino. 

 

Respuesta a la Directriz 5 

• El Equipo de Liderazgo de Consejería Escolar colaborará y se reunirá regularmente con 

el personal del Distrito de LCD para revisar y evaluar las directrices 1 y 2 y el Desarrollo 

Profesional proporcionado a los nuevos Consejeros Escolares existentes en SPPS. 
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Directriz 6: Monitoreo de los requisitos de graduación 
 

Los Consejeros Escolares supervisarán los registros de crédito de los estudiantes del Decreto 

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

 
Respuesta a la Directriz 6 
 

• Los Consejeros Escolares continuarán informando a los estudiantes y las familias sobre 

el progreso de la graduación del estudiante enviando a casa una "carta de progreso de 

graduación". Además, esta carta es una estrategia de divulgación que puede invitar a 

una mayor comunicación y colaboración entre las familias y las escuelas. 

• El Equipo de Liderazgo de Consejería Escolar continuará trabajando con el 

departamento de Comunicaciones de SPPS, Oficina de Enseñanza y Aprendizaje e 

Investigación y Evaluación para crear y traducir las cartas de progreso de graduación. 

• El Equipo de Liderazgo de Consejería Escolar creará y compartirá un calendario de 

correo con el personal del Distrito de  LCD. 

• El Equipo de Liderazgo de Consejería Escolar trabajará en colaboración con el 

Programa LCD en el desarrollo de un programa para que los padres aprendan sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes en alineación con el nuevo plan estratégico 

de SPPS. 

• Los Consejeros Escolares colaborarán con los asistentes educativos bilingües de LCD 

para comunicarse con los padres / tutores sobre el progreso académico de sus 

estudiantes hacia la graduación. 
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Recomendación 2 
 
Continuar fortaleciendo la colaboración con organizaciones comunitarias y los 
programas y escuelas del distrito de las Escuelas Públicas de Saint Paul. 
  

La participación de los padres latinos / hispanos 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 de Consentimiento Latino recomienda 

principalmente continuar fortaleciendo la colaboración con organizaciones comunitarias, 

programas del distrito y escuelas, tales como: la Fundación Amherst H. Wilder (Programa de 

Liderazgo Latino); Oficina de Participación Familiar (Programa de la Academia para Padres) y 

CLUES (Educación para la Salud Sexual). 

 
 
Respuesta a la Recomendación 2 
 

La Oficina de Participación Familiar y Asociaciones Comunitarias (OFECP por sus siglas en 

inglés) en colaboración con el programa de LCD continuará liderando y apoyando la colaboración 

con organizaciones comunitarias y los programas y escuelas del distrito de las Escuelas Públicas 

de Saint Paul. Como en años anteriores, nuestro personal de LCD liderará esta iniciativa y 

brindará múltiples oportunidades para que las familias latinas participen en la educación de sus 

hijos a través de talleres, sesiones de aprendizaje y programas comunitarios. 
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Todas las reuniones se llevarán a cabo en el Edificio de Administración de las Escuelas 

Públicas de Saint Paul. Los talleres serán presentados en español y son los siguientes: 

 
I. Entrenamiento para Padres LCD (1 sesión)  
Comienza Termina Descripción Estado 

20 de septiembre, 
2018 

20 de septiembre, 
2018 

Entrenamiento para padres LCD 
Esta capacitación para padres está 
diseñada para conocer los servicios y 
derechos que los estudiantes latinos 
que califican para LCD y los padres 
tienen en las Escuelas Públicas de 
Saint Paul. 

Completado 
satisfactoriamente 

 
II. Academia para Padres LCD  (Semanal– Lunes– 6 sesiones)  
Comienza Termina Descripción Estado 

1 de octubre, 2018 4 de noviembre, 
2018 

Academia de Padres LCD 
 
La Academia de Padres del Decreto 
de Consentimiento Latino (LCD) de 
las Escuelas Públicas de Saint Paul 
(SPPS) está diseñado especialmente 
para padres / tutores latinos de niños 
que asisten a SPPS. El LCD-PA es un 
programa basado en un plan de 
estudios que se enfoca especialmente 
en comprender los pasos esenciales 
para la inscripción en la universidad. 
 

Completado 
satisfactoriamente 

 
III. CLUES (Semanalmente – Jueves – 4 sesiones) 
Comienza Termina Descripción 

7 de febrero, 2019 14 de febrero, 2019 Programa de salud sexual para familias 
 
CLUES recibió fondos de la Iniciativa para la Eliminación 
de Disparidades de Salud del Departamento de Salud de 
Minnesota en julio de 2016 para iniciar este programa de 
educación sobre salud sexual multi-generacional. Desde 
que recibió esta subvención, CLUES ha facilitado talleres 
para padres y adolescentes en colaboración con varias 
escuelas locales y organizaciones sin fines de lucro, 
incluyendo el Programa de Decreto de Consentimiento 
Latino, Oficina de Participación Familiar y Comunidad 
Asociación, Escuelas Públicas de San Pablo. 
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IV. Amherst H. Wilder Foundation (Semanalmente – Miércoles – 7 sesiones) 
Comienza Termina Descripción 

17 de abril, 2019 29 de mayo, 2019 Programa de Liderazgo Latino 
 
El Programa de Liderazgo Latino de Wilder (LLP por sus 
siglas en inglés) en colaboración con el Decreto de 
Consentimiento Latino (LCD) de las Escuelas Pública de 
Saint Paul brinda una experiencia de capacitación única 
que prepara a los miembros de la comunidad para que 
se involucren más en sus comunidades, activos en la 
escuela de sus hijos y con frecuencia los lleva a buscar 
un mayor liderazgo oportunidades. El propósito de 
nuestro Programa de Liderazgo Latino (LLP por sus 
siglas en inglés) 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 el 
comunidad, y 
• Hacer conexiones con otros latinos, instituciones y 
organizaciones. 

 
V. LCD Parent Advisory Council (Monthly - 10 sessions) 

Comienza Termina Descripción 
11 de septiembre, 2018 11 de junio, 2019 LCD PAC 

 
El propósito general del Consejo Asesor de Padres 
(PAC) del Decreto de Consentimiento Latino (LCD) es 
servir como un foro para la expresión de preocupaciones 
y recomendaciones de padres latinos, representantes de 
organizaciones comunitarias y personal de escuelas 
públicas, relacionados con el educación de estudiantes 
hispanohablantes en SPPS. 
 

 

• Cada programa proporcionará carpetas y / o materiales impresos para todas las 

familias latinas que participen en los talleres o sesiones. Todo el material será 

traducido al español. 

• Los programas de la Academia para Padres LCD, CLUES y Wilder Foundation 

ofrecerán una noche de reconocimiento al finalizar sus programas. 
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• Academia para Padres: La Oficina de Participación Familiar y Asociaciones 

Comunitarias (OFECP por sus siglas en inglés) continuará brindando cuidado de 

niños, transporte y una cena ligera para todas las sesiones. 

• Programa CLUES: la Oficina de Participación Familiar y Asociaciones 

Comunitarias (OFECP por sus siglas en inglés) continuará proporcionando 

espacio, personal y cuidado de niños. CLUES proporcionará facilitadores, cena y 

transporte para todas las reuniones. 

• Programa de Liderazgo Latino: La Oficina de Participación Familiar y 

Sociedades Comunitarias (OFECP por sus siglas en inglés) continuará 

proporcionando 3 comidas, un pastel para la graduación y cuidado de niños. La 

comida y el transporte de todas las sesiones serán cubiertos por la Fundación 

Wilder. 

• Si hay fondos disponibles, el programa LCD considerará agregar reuniones 

dirigidas a estudiantes latinos / hispanos en los grados 6 a 11, y profesionales 

latinos / hispanos, sobre los beneficios de tomar clases avanzadas en el año 

calendario 2019-20. 
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Estado: Respuesta administrativa al Informe Anual del Consejo Asesor de Padres del 
Decreto de Consentimiento Latino 2016-2017 ante el Superintendente y la Mesa de 
Educación  
 

RECOMENDACIÓN DESCRIPCIÓN ESTADO 
Recomendación 1: Actualizar las 
Responsabilidades del maestro del 
Decreto de Consentimiento Latino 
(LCD) 
 
 

Actualizar las responsabilidades de trabajo 
regularmente para incluir funciones esenciales 
para todos los maestros de LCD que sean 
directamente responsables de proporcionar 
servicios a los estudiantes que califican para 
LCD. 

En cumplimiento 

Recomendación 2: Profesores 
bilingües calificados 
 
Priorizar el reclutamiento y la 
contratación de maestros bilingües 
calificados en EL-LCD 

Esta recomendación se centra en las obligaciones 
del distrito en virtud de la Sección III del 
consentimiento obligatorio, que es esencial para 
llevar a cabo las responsabilidades establecidas 
en la Recomendación 1. 

• A la fecha, el Programa LCD y 
MLL ha identificado 8 maestros 
de tiempo completo bajo el 
título de trabajo Decreto de 
consentimiento latino. 

• El programa de LCD 
actualmente está revisando 
esta recomendación e informó 
al PAC de LCD en la reunión 
mensual del 9 de octubre de 
2018. 

• Alineación con SPPS: Iniciativa 
2c. Reclutar y retener más 
empleados que se parezcan a 
nuestros estudiantes. 

Recomendación 3: aumentar el 
número de asistentes educativos 
bilingües LCD EA2 

El número existente de Asistentes Educativos de 
LCD EA2 en el distrito de Saint Paul es 
insuficiente cuando se trata de apoyar los 
servicios académicos de LCD en el aula, así 
como la comunicación y el compromiso con las 
familias latinas en las escuelas. 

• A partir de octubre de 2018, el 
número de LCD de EA que 
atienden a los estudiantes 
directamente en el aula 
aumentó de 13 a 15. 

• Farnsworth inferior (.5) 
• Frost Lake Elementary (1.0) 
• Alineación con SPPS: Iniciativa 

2c. Reclutar y retener más 
empleados que se parezcan a 
nuestros estudiantes. 

Recomendación 4: Iniciales “LCD” 
en las ofertas de trabajo. Reescribir 
títulos de trabajo y descripciones 
para todos los LCD EA2 

Uso de las iniciales LCD cuando se trata de 
títulos de trabajo y descripciones. 

 
En cumplimiento  

Recomendación 5: crear un 
"indicador LCD" en el sistema de 
información del estudiante SPPS 

Con el fin de ayudar al personal escolar con la 
identificación / registro de los estudiantes latinos 
entrantes que son elegibles para los servicios del 
Decreto de Consentimiento Latino (LCD), el 
Consejo de Padres de LCD recomienda al distrito 
escolar que agregue un indicador (bandera) LCD 
en el campus. 

 
En cumplimiento  

Recomendación 6: Continuar 
fortaleciendo la colaboración con 
organizaciones comunitarias y 
programas del distrito SPPS. 
 
 

Continuar fortaleciendo, apoyando, financiando y 
ampliando la colaboración con organizaciones 
comunitarias y programas del distrito, tales como: 
Fundación Amherst H. Wilder (Programa de 
Liderazgo Latino); Oficina de Participación 
Familiar (Programa de la Academia de Padres); 
CLUES (Educación en Salud Sexual); Educación 
Especial (Noche Familiar), Oficina de Aprendizaje 
Multilingüe (Noche Familiar MLL); y la 
Universidad de Minnesota (Programa SNAP). 

 
En cumplimiento 
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Appendix A: Class of 2019 Senior Progress Letter 
 
Dear Parent and Guardian of   
  
I am writing to inform you about your child’s progress towards meeting graduation requirements by June 
2019. In order to earn a diploma and participate in graduation, your child must meet all course/credit 
requirements. 
  
1.     To graduate, your child must earn ____credits and complete all required coursework.  

______ a. Your child is on track with courses and credits. 

______ b. Graduation requirements for students with an IEP are individualized.  If your child has an IEP, 
please contact your child’s special education case manager about graduation requirements. 

______ c. Your child is behind in required courses and credits. Please contact your student’s counselor for 
more information. 
  
The following is a list of remaining credits needed for graduation, not including current and 12th grade 
coursework (1 credit = 1 quarter class): 

____ World History         ____ Geography              ____ US History         ____ Economics 

           ____ US Government 

____ English 9                 ____ English 10               ____ English 11         ___ English 12  

____ Intermediate Alg     ____ Geometry               ____ Algebra 2            ____Other Math 

____ Biology                   ____ Chemistry or Physics  ____ Other Science   ____ Fine Arts 

____ Physical Education  ____ Health                    ____ Career & Tech Ed.  ____ Electives 

    
2.    Personal Learning Plans:  SPPS students explore post-secondary options using Naviance.  Each student has 
their own personal Naviance account (Naviance Student) where they can research colleges and careers, create a 
resume and take interest inventories.  Families are encouraged to review Naviance accounts with their child.  
Students can access their Naviance account by going to www.spps.org/page/5296, or by visiting their school’s 
webpage.   
 
 
3.  (Insert school specific graduation requirements here) i.e. senior project or portfolio. 
  
If you have any questions about your student’s progress, please contact your school counselor to ensure your 
student continues on a path toward graduation.                                                                                                 
Sincerely,  
School Counselor 
Contact information 
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Estimado padre/guardián de 
 
Le escribo para informarle del progreso de su niño para cumplir con los requisitos de graduación en 
junio del 2019. Para poder obtener su diploma de secundaria y participar en la ceremonia de 
graduación, su estudiante debe cumplir con todos los requisitos de créditos/cursos y evaluaciones 
requeridas. 
 

1. Para graduarse, su niño debe obtener ____ créditos y completar todos los cursos requeridos.  
_______ a. Su niño está al día en sus cursos y créditos.  
_______ b. Los requisitos para estudiantes con un IEP son individualizados. Si su niño tiene un IEP, 
por favor contacte al encargado del educación especial de su niño para conocer los requisitos de 
graduación.  
_______ c. Su niño está atrasado en cursos y créditos requeridos. Para más información, por favor 
contacte al consejero de su estudiante.  
 
La siguiente es una lista de los créditos restantes que su niño necesita para graduarse, no 
incluyendo los cursos de 12º grado: (1 crédito = clase de 1 quarter) 
___ Historia Mundial ___ Geografía  ___ Historia de los EEUU ___ Economía  

___ Gobierno de los EEUU 
___Inglés 9 ___Inglés 10 ___Inglés 11 ___ Inglés 12 

___ Álgebra Intermedia ___Geometría  ___Álgebra 2 ___ Otra Matemática 
___Biología ___ Química o Física ___ Otra Ciencia ___ Bellas Artes 

___ Educación Física ___ Salud ___Educación Técnica o de 
Carreras  

___ Electivo 

 
2. Planes de Aprendizaje Personal: Los estudiantes pueden explorar opciones post-secundarias usando 

Naviance.  Cada estudiante tiene su propia cuenta personal de Naviance (Family Connection), donde 
pueden investigar universidades y carreras, crear resumés y responder preguntas sobre sus intereses. Se 
anima a las familias a que revisen la cuenta de Naviance con su estudiante. Los estudiantes pueden 
acceder visitando www.spps.org/page/5296 o el sitio web de su escuela. 

 
3. (Insert school specific graduation requirements here) i.e. senior project or portfolio 

 
 
Si usted tiene cualquier pregunta sobre el progreso de su estudiante, por favor contacte al consejero 
de la escuela de su estudiante para asegurar que esté encaminado para la graduación. 
 
Atentamente 
School counselor name  
School contact information         
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Counselor on Special Assignment LEAD - Middle School & Career Paths 
 
 
Office of Family Engagement & Community Partnerships (OFECP) 
 

• Heather Kilgore 
Director 

 
• Pablo Matamoros 

Coordinator Latino Consent Decree (LCD), LCD Program 
 

• Sara P. Reyes 
LCD PAC District Liaison and Cultural Specialist, LCD Program 

 
 
 
 
 
 



Saint Paul Public Schools ISD #625  
Administrative Response to the 2017-2018 Latino Consent Decree (LCD)  

Annual Report to the Superintendent and Board of Education 
 

 - 16 - 

 


