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“El hecho de ser un niño en un 
hogar de crianza no significa que 
abandonaré los estudios.” 

C. H., 18 años de edad

“Antes estaba atrasado 100 créditos 
pero con la ayuda de mi consejero 
pude recuperar mis creditos y 
graduarme a tiempo.” 

  M. D., 17 años de edad

“Si la gente que he conocido mientras 
vivía en hogares de crianza, 
como mis maestros, consejeros y 
trabajadores sociales, no hubieran 
visto mi potencial y más allá de mi 
clasificación como joven en hogar 
de crianza, realmente no sé dónde 
estaría hoy.”

L. S., 17 años de edad

PROGRAMA PARA EL 
LOGRO ACADÉMICO 

DE JÓVENES EN 
HOGARES DE CRIANZA

Coordinadora
La Shona Jenkins | lashona.jenkins@lausd.net | (213)241-3552

Especialistas
Karen Timko | karen.timko@lausd.net |(213)214-3061

Katrina Taylor | katrina.taylor@lausd.net | (213)202-2022
Iola Smith | iola.smith@lausd.net | (818)654-3648

Consejeros principales
Sede del LAUSD 

Norlon Davis|norlon.davis@lausd.net| (213)241-1687

Distrito Local Noroeste
Dianna Armenta|dxa16291@lausd.net| (213)202-2020

Rachel Coates – Campbell|rachel.coates@lausd.net| (818)514-5347

Distrito �ocal Northeast
Maral Sousani| maral.sousani@lausd.net| (818)446-6021

Distrito �ocal South
Marcia Price| marcia.price@lausd.net| (424)229-1129

Francisco Vasquez| francisco.vasquez@lausd.net| (213)604-6117

Distrito �ocal  East
Verenisa Alfaro|verenisa.alfaro@lausd.net| (213)202-2021

Jennifer Rios- Zambrano| jmr9347@lausd.net| (213)604-5447

Distrito �ocal West
April Pinson-Jones| april.p.jones@lausd.net| (213)407-9501

Valeska Cosci|valeska.ocon@lausd.net| (213)604-3935

Distrito �ocal Central
Omar Maynez|omar.maynez@lausd.net| (213)202-2023

Consejera de cuidados de crianza
Tribunal de tutelaje

Silvia Navarro| silvia.navarro@lausd.net| (213)408-5303

333 S. Beaudry Avenue - 29th Floor
Los Angeles, CA 90017
Phone: 213-241-3552

Fax: 213-241-3371

http://achieve.lausd.net/pupilservices



Somos un programa especializado 
dentro de la Unidad de Servicios 

Estudiantiles del LAUSD. 

Visión
Promover oportunidades significativas 
para los jóvenes en hogares de crianza 
con el fin de lograr y mantener estabilidad  
educaciónal y el éxito académico.

Servicios del Programa 
• Realizar evaluaciones académicas 

integrales 
• Abogar por los derechos educativos 

de los jóvenes en hogares de crianza 
• Coordinación de los servicios para 

los jóvenes en hogares de crianza          
• Colaboración entre los programas 

escolares y agencias comunitarias 
• Participar en reuniones educativas 

multidisciplinarias 
• Desarrollar metas y proporcionar 

intervenciones para nuestros jóvenes
• Referir a nuestros jóvenes  los recursos 

del Distrito y de la comunidad 
Asesoramiento

• Consejería en grupo 
• Consejería de Transición 
• Consejería Individual 

Inscripción / Registros 
• Facilitar la transferencia de los 

archivos de los estudiantes 
• Guiar y asistir para la inscripción 

inmediata 
• Ayudar con la asignación en escuelas 

apropiadas 
Capacitación / Consulta 

• Impartir talleres de capacitación 
profesional sobre las reglas y legislación 
relacionada a los jóvenes en hogares de 
crianza del LAUSD

• Ofrecer consulta a los promotores de 
jóvenes en hogares de crianza en el 
plantel Escolar, los Centros de Servicios 
Educativos, las escuelas y las agencias de 
la comunidad

Servimos... 
Los Estudiantes-jóvenes colocados en 
hogares de crianza, hogares de grupo, 
o jóvenes con un caso abierto con el 
Departamento de Niños y Familias (DCFS por 
sus siglas en Ingles) 

Escuelas-promotores de jóvenes de crianza 
en el plantel escolar, Centros de Servicios 
Educativos, administradores de las escuelas, 
personal de oficina, maestros y personal de 
apoyo escolar 

Agencias Comunitarias-las organizaciones  
que participan en la supervisión, el cuidado y 
el apoyo de los jóvenes en hogares de crianza 

Padres de Crianza-parientes cuidadores y 
padres biológicos de jóvenes en hogares de 
crianza

PROGRAMA PARA EL LOGRO ACADÉMICO 
DE JÓVENES EN HOGARES DE CRIANZA

Misión
Nuestra misión es asegurar que todos los 
estudiantes del Distrito (LAUSD pos sus 
siglas en Ingles) estén inscritos, asistan 
todos los días, participen, y sigan el camino 
hacia su graduación.

Objetivos del Programa
• Asegurar la rápida inscripción escolar 
• Aumentar la asistencia escolar de los 

jóvenes 
• Mejorar el logro académico 
• Fomentar y mantener la estabilidad 

escolar 
• Reducir problemas de comportamiento
• Garantizar el acceso justó de recursos 

para los estudiantes
• Promover  la inscripcíon en las escuelas 

apropriadas 
• Aumentar el índice de graduación 


