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PREFACIO

La Comisidn de Derechos Civiles de los Estados Unidos

La ComisiOn de Derechos Civiles de los Estados Unidos es una
entidad autdnoma, con representacidn de los dos partidos pol1ticos
nacionales, creeds mediante la Ley de Derechos Civiles de 1957,
como parte del Poder Ejecutivo del Gobierno. Bajo los terminos de
esa ley, enmendada por las Leyes de Derechos Civiles de 1960 y
1964, a la Comisidn se le encomiendan los siguientes deberes:
investigacidn de negaciones discriminatorias individuales del dere-
cho al voto; estudio de situaciones legales con respecto a denega-
ciones de igual proteccidn bajo la ley; evaluacidn de lasdleyes y
polftica de los Estados Unidos con respecto a la denegacion de
igual proteccidn bajo la ley; mantenimiento de un centro nacional
de informacidn sobre denegaciones de igual proteccidn bajo la ley;
investigacidn de normas o prZcticas fraudulentas o discriminato-
rias en la celebracidn de elecciones Federales. A la Comisidn
tatnbien se le requiere someter informes al Presidente y al Con-
greso en aquellas ocasiones en que la Comisidn, el Congreso, o el

Presidente asf lo deseen.

Los Comite's Estatales Asesores

De acuerdo con lo establecido por la seccidn 105(c) de la Ley de

Derechos Civiles de 1957, enmendada, en cads uno de los 50 Estados
y en el Distrito de Columbia se ha establecido un ComiteEstatal

Asesor. Estos comites estd6 integrados por personas responsables
que ofrecen sus servicios gratuitamente. Bajo el mandato de la

Comisidn, sus funciones son: asesorar a la Comisidn con toda
aquella informaciOn concerniente a sus respectivos estados que
caigan bajo la jurisdiccidn de la Comisidn; asesorar a la Comisidn
sobre asuntos de interd's mdtuo en la preparaciOn de iuformes pare
el Presidente y el Congreso; recibir informes, sugestiones, y
recomendaciones procedentes de individuos particulares, organize-
ciones piiblicas y privadas y oficiales'ptiblicos, relacionadas con
encuestas conducidas por los Comites Estatales; suministrar a la
Comisidn asesoramiento y recomendaciones relacionadas con asuntos
sobre los cuales la Comision hays requerido su asistencia; y asistir,

como observadores, a cualquier vista ptiblica o conferencia que la

Comisidn celebre en el Estado.

Este informe ha sido sometido a la Comisidn de Derechos Civiles de

los Estados Unidos por el Comite'Estatal de California. Las con-

clusiones y recomendaciones estErn basadas en la evaluacidn hecha

por el Comitd de la informacidn recogida por sus miembros y por el
personal de la Oficina Regional del Oeste de la Comisidn, Lao in-

vestigaciones en el campo lievaron a los grupos de personal, co-
ordinados por Charles A. Ericksen, al Distrito Escolar Unificado

Lucia Mar durante los meses de enero, matzo, mayo y octubre de 1972.
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Adema's, el Comite'Estatal de California celebro'dos vistas en el
distrito: la primera fue'una vista ptiblica el 20 de mayo de 1972;
la segunda una vista privada el 6 de octubre del 1972. Las con-
clusiones y recomendaciones incluidas en este informe serin toma-
das en consideraciOn por la Comisidn al preparar su informe y re-
comendaciones al Presidente y al Congreso.
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ATRIBUTOS

Las conclusiones y recomendaciones contenidas
en este informe provienen del Gomite'Estatal
Asesor de California a la Comisidh de Derechos
Civiles de los EE.W. y, como tales, no son
atribufbles a la Comisidn.

Este informe ha sido preparado por el Comiter,
Estatal Asesor pars ser sometido a la Comisidh,
y sera tornado en consideraciOn por la Comision
al formular sus recomendaciones al Presidente
y al Congreso.

Antes de publicar un informe, los Comite's Estatales
Asesores le ofrecen a todos los individuos y
orgsnisaciones que pudieran ser difamados, degra
dados o incriminados por cualquier materisl contenido
en el mismo, la oportunidad de responder por escrito.
Todaa las reacciones recibidas han sido incorporadas,
dgadidas o reflejadas en alguna otra forma en la
publicacidn.
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INTRODUCCION

-116

Tradicionalmente, el Comite Estatal de California de la Co-

misidn de Derechos Civiles de los Estados Unidos ha concentrado su

atencidn y sus recursos en la investigacidn de asuntos relativos a

derechos civiles en zonas urbanas y a las comunidades minoritarios

urbanas. El Comite'ha hecho esto por las rezones obvias de que el

gran porcentaje de miis de cinco millones de ciudadanos minoritarios

de California vive en las ciudades, y los problemas relacionados

con sus derechos civiles son altamente visibles e intensos. La

falta de participacion del Comite'en asuntos y problemas de las

areas rurales es resultado de limitaciones en personal y en tiempo

y de las prioridades que, como resultado de est°, se han estable-

cido.

Esto no debe en forma alguna llevar a uno a la conclusidn de

que los problemas de las minorias son menos severos en las areas

rurales. De hecho, nuestras experiencias colectivas indican que,,

en algunos casos, es todo lo contrario. Luego de haber conducido

1/
estudios en dos areas- rurales en el 1972, nos preguntamos si

muchos ciudadanos minoritarios de California no ester' abandonando

las areas rurales pare irse a vivir a las ciudades debido a las

presiones econdmicas y a las actitudes sociales degradantes que se

ven obligados a soportar. Si debido a su activismo en derehos

1/ Estes areas son el Distrito Escolar Unificado Lucid Mar en el
sudoeste del Condado San Luis Obispo y el Distrito Escolar
Guadalupe Unidn en el noroeste del Condado Santa BEirbara.

- 1 -
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civiles usted se convierte, en la ciudad, en un blanco de repre-

salias, tiene un escape en la anonimidad. En las comunidades

pequefias no hay dOnde esconderse.

Basdndose en el conocimiento de las corlunidades rurales del

Estado y en la investigacidn conducida en dos distritos escolares

de dichas comunidades, este Comite'se pregunta si el discrimen en

la educacicinosera indicativo de muchos otros males relativos y si

las precticas discriminatorias han venido a formai- parte del estilo

de vide Aceptado en las comunidades rurales' de California.

Lo que aprendemos de este informe puede muy bien aplicarse a

literalmente docenas de otros comunidades de California. Tal vez

valga la pena que las recomendaciones del Comite'al distrito de

Luc (a Mar fuesen estudiadas por oficiales de distritos escolares

situados en lugares similares.

Esperamos que sirvan pare ese propdsito constructivo.

La primers vez que el Comite tuvo conocimiento de violaciones

potenciales de los derechos civiles de estudiantes Mexico-americanos

en el distrito de Lucre Mar, fue'cuando personas de la comunidad

del distrito se pusieron en contacto con el Comitec en enero de

1972. Los querellantes de la comunidad expresaron su preocupacidn

por el arresto de 26 estudiantes Mexico-americanos y algunos padres

que trataron de expresar o demostrar pacfficamente su desagrado con

el tratamiento que se le daba a los estudiantes chicanoe en la es-

cuela superior Arroyo Grande, de la comunidad del misno nombre.

La actuacidn de la administracicrn escolar y de la agencia local

pare el cumplimiento de la ley causd'una reacci6n inmediata de
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parte de varios cuerpos federales y del Departamento de Educacidn

del Estado de California. El Departamento de Justicia de los Es -.

tados Untdos, el Comitelsobre Oportunidades pare personas de Habla

Hispana del Gabinete del Presidente, y la CcmisiO'n de Derechos

Civiles de los Estados Unidos, todos mandaron investigadores al

area. El Departamento de Salud, Educacion, y Bienestar de los

Estados Unidos tambien condujo algunas encuestas preliminares de la

situaciOn y luego dejorque el Departamento de JuSticia de los Es-

tados Unidos se hiciera cargo de la investigacidn.

Al reviser los informes iniciales de representantes de la

Oficina Regional del Oeste de la Comision de Derechos de

los Estados Unidos, al Comiterdecidio/celebrar una vista pliblica

sobre la queja de discrimen educacional en el distrito. La vista,

presidida por el Presidente del ComiterEstatal, Seflor Herman Sillas,

Hijo, se celebro'en Santa Mar(a, California)el 20 de mayo de 1972.

Se tomaron declaraciones a los administradores de escuela (inclu-

yendo al Senor Earl Denton,quien entonces era superintendente), a

miembros de la Junta de EducaciA, a representantes de organize-

ciones de la comunidad, a estudiantes, a padres, y a testigos lo-

cales expertos en los campos de las leyes y de la educacidn. Un

representante del Negociado de Relaciones Intergrupales del Depar-

tamento de Educacicin del Estado tambie'n se dtrigid'al Comite

Despues de la vista, el Comita'solicitO'y obtuvo del Departa-

mento de Educacicin del Estado, del Departamento de Saldd, Educacicin,

y Bienestar, y de otras fuentes,informacion adicional. Entonces,

el 6 de octubre de 1972, unos representantes del Comitec incicyando
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/
al Vicepresidente del norte de California, Joe Jimenez, y al

Dr. Mark Ferber, Presidente del subcomitede estudio de Lucia Mar,

se raunieron en privado con testigos adicionales. Estos incluye-

ron al Dr. William M. Hoagland, el nuevo superintendente de dis-

trito, cuatro de sus principales administradores, el nuevo Presi-

dente de la Junta Escolar, Dr. George McDonald, maestros, abogados,

y otras personas de la comunidad.

El siguiente informe y las siguientes recomendaciones se so-

meten como resultado de estas extensas investigaciones y de las

vistas.
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11ESCRIPCION DEL DISTRITO

El Distrito Escolar Unificado Lucia Mar cubre la porcidrisud-

oeste del Condado San Luis Obispo. Se extiende sobre la carretera

101 hasta el Occano 'ac(fico por el sudoeste. El Distrito incluye

tres ciudades incorporadas (Pismo Beach, Grover City, y Arroyo

Grande) y tres comunidades sin incorporar (Nipomo, Nipomo Mesa,

y Oce'ano). Su area total es de 535 millas cuadradas, la mayor par -

to de las cuales son areas rurales y agrfcolas, aunque la economfa

de Pismo Beach depende primordialmente del turismo.

El Distrito se constituyo en el 1965 uniendo varies comunida-

des sin v!nculos gubernamentales en comlin y con intereses distintos.

El Distrito tiene una escuela superior, Arroyo Grande, la

cual consta de dos dependencies: Crown Hill, para el noveno grado,

y Valley Road, para los grados del diez al doce. La poblacidn es-

tudiantil combinada es de aproximadamente dos mil cien. El Distri-

to Lucia Mar tiene tambien una escuela para estudios ma's avanzados,

tres escuelas intermedias y nueve escuelas elementales.

El nlimero total de estudiantes en el Distrito el alio pasado

fue'de 7,119. De Atos, 1,531--o 21.5%--eran M:'xico-americanos.

Tenra un personal certificado de 293. Cinco miembros de este per-

sonal--o 107%--eran Mexico-americanos.

El Superintendente anterior, Earl Denton, cita una proporciOn

histOrica de 25% de estudiantes que abandonan sus estudios antes de

terminar, sin indicar las cifras correspondientes a los estudiantes

Mexico-americanos que lo hacen.

La Junta de Educacion consta de 7 miembros, ninguno de los

cuales es Mexico-americano.
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At-,Z,CEDENTES

La comunidad servida por el Distrito Escolar Unificado Lucia

Mar no es una "comunidad" en el verdadero sentido de la palabra.

Es ma's bien un grupo de pueblecitos y comunidades rurales, cada

uno con su propio sentido de valores, prioridades y prejuicios.

Respondiendo a presiones financieras, esta comunidad se unifico'

en el 1965, pero nunca ha.formado una entidad coherente con metes

y propositos comunes,

Es la impresidn del Comite que el Mexico-americano del Distri-

to--quien representa mds de un veinte por ciento de su poblacidn--

ha sido, por afios, caracterizado como un extranjero ddcil, sin am-

bicidn y sin potencial, y de quien no vale la pena ocuparse.

En esta actitud, Lucia Mar es representative de muchas comuni-

dades rurales que se encuentran a traves del sudoeste. La Comisidn.

de Derechos Civiles de los Estados Unidos ha sefialado estas actitu-

des en su informe de mayo de 1972, intitulado "The Excluded Student

--Educational Practices Affecting Mexican-Americans in the South-

west" (El Estudiante Excluido--Prdcticas Educacionales que Afectan

al Mexico-americano en el Sudoeste"). En su resumen, el informe

comento:

"La conclusidn ba/sica del estudio de la Comisidn es que
los sistemas escolares del sudoeste no han reconocido
la rica culture y tradicidn de los estudiantes Mexico-
americanos ni han adoptado normas y programas que fact
litarian a esos estudiantes una participacidn total en
los beneficios del proceso educacional. En lugar de
eso, las escuelas hacen use de una variedad de practi-
ces que excluyen al estudiante chicano y que le impiden
usar su lengua verna.cula, sentirse orgulloso de 3u cul-
ture, y beneficiarse del respaldo de su comunidad..."
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En su testimonio ante el Comite'el 20 de mayo, el Dr. Earl W.

Denton, quien en ese tiempo era superintendente del Distrito Lucia

Mar, indico/que la informacidn y conclusiones en el estudio de la

/

Comision eran "generalizaciones bastante buenas" pare su Distrito.-
2

Dado este patrOn en actitudes y conducts, no fuel raro que los

poderes del Distrito Lucia Mar anticiparan que las escuelas prepa-

raran los estudiantes Mexico-americanos para desempeEar un rol de

ciudadanos de segunda categoria en la sociedad.

Al nivel nacional, los Mexico-americanos se han estado movien-

do r4idamente en los ultimos afros para reclamar aquello de lo cual

nuestra sociedad monolftica "amalgamadora" los ha estado despojan-

d': su identidad cultural. Han rehusado el seguirse "amalgamando"

y han demanded° dignidad y reconocimiento como ciudadanos bilingues

y con doble cultura de esta nacicin. Los movimientos politicos y

los de estudiantes chicanos se han estado extendiendo rapidamente

en la zona urbana del sudoeste por varios

Desgraciadamente, cuando el 17 de enero de 1972, los estudian-

tes chicanos en la Escuela Superior Arroyo Grande trataron, por

medio de una periciOn para mayor reconocimiento y un rol mds activo

en el proceso educacional, que se reconociera lo singular de su

culture, los administradores escolares y la policfa reaccionaron

exageradamente. Con su falta de sensibilidad y de conocimiento

profesional de la aituaciOn, estos administradores escolares y

estos oficiales policIacos convirtieron un movimiento positivo y

2/ Luca Mar fuel uno de los dos Distritos escolares en California

que, de entre 230, se negd a participar en esa encuesta.
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pacffico en cast un motfn. Cuando alrededor de 56 estudiantes se

salieron de la escuela y se pararon al otro lado de la calle, luego

de haberseles negado el reintegro a sus clases, la policfa alego

que estaban reunidos f.legalmente y arremetid'contra el grupo. Veiny

titres estudiantes y tres padres fueron encarcelados.

La infOrmacidn suministrada al Comite por diversas Luentes,

reveld'que la confrontaciOn no fue ocasionada por ninguna acciOn

de parte de los estudiantes ]Mexico-americanos o sus padres, si no

por el "miedo" que sentfan las autoridades a la violencia que

pudiesen provocar los anglos.

De acuerdo con la declaraciOn jurada de un abogado que habld"

con el principal de la escuela esa mafiana, este indicd'que no per-

mitfa a los estudiantes regresar a sus clases porque "un ntimero de

militantes anglos habia llamado y amenazado con invadir los terrenos

escolares," y el crefa que la mejor manera de evitar cualquier po-

sibilidad de violencia era manteniendo a los estudiantes Mexico-

americanos fuera de las clases por el resto del dfa.

El Dr. Denton tambien informd'a los representantes del Comite

sobre los grupos de vigilantes blancos que se decfa se estaban for-

mando, y del abuso de que el habia sido objeto, por no ser mss es-

tricto con los estudiantes Mexico -americanos.

El sentimiento de la comunidad era profundo y la polarizaciOn

altamente visible, cuando personal de la ComisiOnyisitd'el Distri-

to por primers vez en el invierno y primavera de 1972.

Cuando algunos padres que no hablaban ingles y algunos miem-

bros de la comunidad trataron de ser ofdos por la Junta a rafz de



los arrestor, se les nego'la oportunidad de hablar en espanol y se

les hizo sentir que el no hablar ingle's era anti-americano.

En una reunion celebrada el 31 de enero entre la Junta y re-

presentantes de la comunidad, los segundos presentaron un documento

de doce c4ginas expresando sus preocupaciones como sigue:

"Las acusaciones formuladas por la comunidad Mexico-
americana ban sido dadas a conocer a ustedes y a la
comunidad por la prensa. Ustedes interpretaron eras
acusaciones como demandas. Las interpretaron COMO
demandas porque nunca han estado dispuestos a escu-
char las votes de los Mexico-americanos, a prestar
atencidn a sus sugestiones, ni a tratar de entender

sus sentimientos de frustracid.n. Ustedes recibieron
estas demandas y algunos de burlaron de ellas y pu-

sieron a. nuestros representantes en ridfculoi Tra-

taron de ridiculizarlos frente a un grupo de personas

que participan de los mismos sentimientos antagonis-
.

til'tas hacia los Mexico-americanos Lo ue°
que pedimos es que les den a nuestros hijos la misma

consideracidn que le dan a cualquier otro nino y
que se nos pruebe que aqui en los Estados Unidos hay

un Americano' y,que este Sue5o Americano es
accesible a todos, no importa de que'raza, color o

credo..."

Un representante de la Comisidn que asistida la reunion del

31 de enero observdque la Junta no solo no entendfa las preocupa-

ciones educacionales de una comunidad bilingue y de doble culture,

si no que se enfrentaba a ellos con duda y hostilidad. Un miembro

de la Junta Escolar, aparentemente sin darse cuenta de que hay

millones de ciudadanos de los Estados Unidos de piel oscura, le

dijo luego a un representante de la Comisidn:

"Los mexicanos nunca ban hecho ninguna contribucidn a la comuni-

dad Si usted es mexicano, regre'sese a Mexico.a donde per-

tenece, si quiere vivir como un mexicano."

Despue's de la huelga, se formaron grupos de ciudadanos anglos,

y algunos comentaron:
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"Es cierto que tenemos obreros on nuestro Comitequienes dicen

que la soluciOn ester en salir y tirotear a todos los nlexicanos, pero

nuestro grupo los. calma," le dijo un miembro de uno de estos grupos

a un investigador de la Comisidn.

Otro dijo, "Yo soy americano; y si t4 no eres americano, en-

tonces no me gustas."

Varias.agencias, inaluyendo el Negociado de Relaciones Inter-

grupales del Departamento.de Educacidn del Estado, estuvieron en el

Distrito con la esperanza de reducir las tonsiones y proporcionar

asistencia.

El consultor del Negociado, Alex Gunn, le dijo al Comite duran-

te la vista del 20 de mayo: "Mis primeras impresiones sobre el Dis-

trito fueron muy, pero que muy negativas. Me encontre con una de

las Juntas ma's indiferentes que he visto."

Despues de su huelga de onero, los estudiantes Mexico-america-

nos formalizaron sus demandas a ser sometidas a la administracidn

escolar y a la Junta. Integrados en un grupo llamado PASA (Parent

Advisors, Student Alliance) (Padres Coosejeros, Alianza de Estudian-

tes) estructuraron, conjuntamente con el superintendente, un

"Memorandum de Convenio" (vease el Apendice A). Este convenio fue

firmado el 11 de abril de 1972 por el superintendente Denton y los

representantes de PASA,Manlio Hernandez, Alfredo Athie, y Luis Al-

cola:

La junta no tomd accidn oficial alguna con telacidn al conve-

nio--el cual trataba en gran parte cuestiones tales como el reclu-

tamiento de personal, currlculo, asesoramiento, y adiestramiento en

el servicio para maestros--pero su silencio fue interpretado por
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muchos coma un gesto de aprobacick

Cuando el nuevo superintendente del Distrito, Dr. William

M. Hoagland, se reunio con representantes de este Comit4 el 6 de

octubre de. 1972, indicd.su intencidn de "honrar el convenio, como

el Dr. Denton habfa indicado que harfa, hasta donde este'a mi

alcance."

Para el oto5o, ya la hostilidad y polarizacicin eran menos

evidentes.

Las acusaciones en contra de aquellos Mexico-americanos arres-

tados en enero fueron retiradas "en el mejor interes de la justicia"

despues de varios meses y cientos de dolares gastados en honorarios

de abogados por parte de las families envueltas en el litigio. La

admini'stracicin escolar fueencomendada pitblicamente por recomendar

que las acusaciones . fueran retiradas.
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RESUMEN DE LA INVESTIGACION

En octubre de 1972, este Comite se reuniS en sesiones privadas

con oficiales escolares, personas de la comunidad y el nuevo presi-

dente de la Junta Escolar. .En esa ocasiSn el Comite tuvo la impre-

sicin de que se estaba desarrollando un nuevo lenguaje comunal:

un lenguaje que incluia menos palabras amenazadoras y nuevas (rases

de "acuerdo". La seria preocupacidn por evitar confrontaciones fu-

turas era evidente en las declaraciones de todas las partes.

El Distrito Escolar puso por escrito muchas de sus buenas in-

tenciones, y sus administradores las discutieron con Joe Jimenez,

Presidente del Comite'de California del Norte, y con el Dr. Mark

Ferber, Presidente del subcomite que se encargo del estudio de

Lucfa Mar.

Muchos representantes de la comunidad expresaron sus buenas in-

tenciones de dar a los nuevos lneres escolares y de la Junta la

oportunidad de actuar.

Los informes haste la fecha reflejan algunos adelantos y al-

gunas areas en donde todavfa se puede progresar mucho:

1. Por anos, la Junta Escolar hab(a rehusado intervenir en el

programa federal de almuerzos gratu(tos. Los miembros de la comuni-

dad vefan e'sto cow) un ejemplo de la falta de sensibilidad de la

Junta con relaciOn a los pobres, los minoritarios, y, de hecho, los

flaws. El superintendente anterior lo considerd'fuera de discusiOn,

luego de haberlo presentado ante la Junta tres anos corridos y de

haber sido rechazado por este otras tantas veces. En mayo, el pro-

grama de almuerzos gratuftos constituyo un asunto importante intro-
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ducido por este Comae en sus preguntas a dos miembros de la Junta.

Cuando el Comite retorno en octubre, la participacion en el progra7

ma federal de -almuerzos gratuitos era un fait accompli (hecho con-

sumado).

2. Para el aiio escolar 1971 -72, Lucia Mar terta ya cinco maes-

tros Mexico-americanos en .su personal certificado de 293 empleados.

Esos representaban un 1.7 por ciento del personal. Dos de ellos re-

nunciaron durante el verano, pero seis ms fueron colocados, eleven-

do el nuevo total a nueve. Estos Mexico-americanOs representan un

3.1 por ciento del personal certificado que sirve a una comunidad

con mas de un 22 por ciento de Mexico-americanos. Aunque ya han

adelantado algo, el Distrito alin no time un procedimiento fijo ni

ha establecido priortdades pars sarantizar el nombramiento de

maestros Mexico-americanos.

3. Tal como se prometid en el Memorandum de Convenio, undes-

peciaista de relaciones entre la escuela y la comunidad fue nombra-

do la primavera pasada; y tanto miembros de la comunidad como la ad-

ministracidn del Distrito han expresado una gran satisfacciOn con su

actuacidn.

4. De acuerdo con el convenio, un segundo especialista en re-

laciones entre la escuela y la comunidad deberta haber sido nombrado

en septiembre de 1972. El nuevo superintendente dijo que eso habfa

sido prometido por la administraciA anterior sin incluir el sueldo

de esa posicidn en el presupuesto. Ofrecicrtransferir un Mexico-

americano ernplcado en la actualidad en el Distrito, pero la comunidad

rechazd'e'sto por considerarlo contraproductivo.

5. El Distrito ha incorporado en su programa de adiestramiento
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en el servicio pare el 1972-73 una section intitulada "Enseicando

al Mexico-americano," y otra "El ingles como Segunda League."

6. Oficiales del Distrito han hecho esfuerzos tentativos por

1

conseguir que PASA y la comunidad Mexico-americana participen mas

activamente en las decisiones relacionadas con la educaciOn de sus

ninos. Un oficial de PASA indicoique se le habia dado una lista de

libros en espaiiol pare que recomendara su uso en el Distrito, sin

drsele ninguno de los libros Para revisarlo.

Los oficiaIes escolares indicaron mayor satisfacciOn con su

progreso que los miembros de la comunidad y algunos miembros del

personal escolar, lo cual no es sorprendente. Un comentario de

parte de los miembros de la comunidad y de los maestros fue'que

se estaban p/anificando y/o implementando programas beneficiosos

en los grados primaries vttaies. Al nivel de la escuela superior,

sin embargo, mty poco estaba sucediendo aparte de la adicion de un

maestro Mexico-americano nuevo y un curso mds eficaz sobre historia

mexicana. Es a este nivel que el potencial para confrontaciOn adn

existe.

La friccidn histOrica entre los estudiantes chicanos, los anglos

de la clase media, y los estudiantes "aggie" (los hijos de rancheros

y agricultores), aumenta los problemas de integration que componen

la dingmica de las diferencias de categoria socio-econdMica.

Entre los cargos por resolver estg'la alegacion de que en una

escuela a los estudiantes Mexico-americanos se les castiga corporal-

mente, mientras a los anglos solo se les regaria.
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Sin embargo, el representante de la comunidad enfatizaba

mayormente que:

(1) Existe una gran desconfianza entre la comunidad y las es-

cuelas. Generalmente, los oficiales escolares y otro personal no

responden cuando la comunidad Mexico-americana '.es invite a partici-

par en sus celebraciones y funciones cCvicas.

(2) Diez meses despues de la confrontacidn de la escuela supe

rior, aim no se ha encontrado un procedimiento que ayude a solucio -.

nar armoniosamente los problemas que todavfa existen.

(3) La Junta Escolar no ha dado ninguna indicacicrn publica-

mente de que le interesen los problemas de los padres Mexico-americanos.

Hay atin evidencia de que el racismo y la indiferencia son pro-

blemas que continuan existiendo entre el personal, y de que muchos

maestros aun consideran que los estudiantes Mexico-americanos no

tienen una herencia cultural positiva y que son menos capaces de

logros acadmicos y menos merecedores de una buena educacion que

los anglos.

Una encuesta conducida entre maestros de ambas escuelas supe-

riores de Arroyo Grande a raiz de los arrestos de enero, demostro

que

- una gran mayorla de la facultad respaldaba la manera como la

administraciOn reaccionci hacia los participantes en la huelga es-

colar;

- por un margen de dos a uno, los maestros no consideraron que

la demanda de los estudiantes requiriendo mL maestros Mexico-americanos

era leg(tima;
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- aunque la mayorfa de los maestros estuvieron de acuerdo en

que existia la necesidad de que la facultad y la administracion se

reunieran con los padres Mexico-americanos en sus propias comunida-

des, mas de la mitad de los que respondieron a la encuesta indicaron

que ellos no estarian dispuestos a participar en tales reuniones.

El rol del. Negociado de Relaciones Inturgrupales del Departa-

mento de Educacidn del Estado ha tenido confundido a este Comitddesde

el comienzo de nuestra investigaciO'n. Un represencante del Negociado

estuvo en el distrito por algunos d(as a raiz de la confrontacidn

de enero, visitd la escudla superior Arroyo Grande, asistio a una

reunion de la Junta Escolar y se reunicrcon algunos oficiales es-

colares y del distrito y con miembros de la comunidad.

Luego, 'por un period(' de algunas semanas, el Negociado inunoo

el Distrito con cartas urgiendo una mayor comunicacidn entre los

oficiales de educacidn y otros en la comunidad. Estes cartes con-

tenian una lista de sesenta sugestiones pare que el distrito "creara

una democracia factible sin la constante amenaza de violencia."

Algunas de las sugestiones eran razonables y.lOgicas pans esa co-

munidad; otras, tales como una evaluacidn del "Exodo de los Elancos";

"un estudio analitico de 'graffitti' (inscripciones crudes o vulgares

escritas en las paredes)" y de Jos "patrones de ausencia de los

maestros", ademg.S de la creacidn de clubes "paternalfsticos" y

grupos de estudio que incluyeran policlas, padres y estudiantes,

hicieron surgir en el Comite'la Buda sobre si la "receta" era para

una dolencia espec(fica diagnosticada o si el Negociado estaba pro

porcionando una "hornilla 'standard' para cocinarlos a todos juntos".
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Algunas personas de la comunidad expresaron su desencanto con

el hecho de que ningdn representante bilingue y de doble culture del

Negociado los visitara (solo uno de los ocho consultores regionales

en el Negociado es Mexico-americano) y de que no hubiera ningtin plan

de accion estructurado para asegurar la implementacion de las reco-

mendaciones mas pertinentes del Negociado.

En contestacion a una pesquisa conducida por el Comite el

22 de septiembre, pare determinar lo que el Negociado habfa hecho

para evaluar la accin tomada a base de sus recomendaciones, se

recibieron un ndmero de copies de correspondencia de seis meses

atras y el siguiente parrafo: "El Negociado de Relaciones Inter-

grupales estZ en espera de solicitudes ulteriore7 de parte del Dis-

trito indicSndonos en quiforma podemos serle de :As ayuda. Nues-

tros servicios estAn disponibles a su requerimiento como en el

pasado."

Es una pena'que la visits inicial del Negociado al Distrito

creara en la comunidad la esperanza de que se les darfa alguna

atencio'n a sus problemas al nivel estatal.
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CONCLUSION ES Y RECOMENDACIONES

"Considero que los estudiantes Mexico-americanos han sido ig-

norados. Han estado ignorados en todo Estados Unidos hasta hace

cerca de diez Por fin el sistema escolar esta'clespertando

y &inclose cuenta de que hay que esforzarse Tenemos que con-

tinuar con estos esfuerzos, y aumentarlos... Estos esfuerzos no

se hicieron hasta que no fueron forzados sobre el sistema escolar..,"

Estas expresiones del Dr. George McDonald, nuevo presidente de

la Junta de Educacion de Lucia Mar, son elocuente testimonio d- la

actitud que predomina en el Distrito, y esperamos que tambien sean

un reconocimiento tentativo de que los cambios son imperativos.

Es este potencial para cambios, por tentativo e indefinido que

sea, lo que le cla a la Comisidn un rayo de espqranza. El Comite're-

conoce que las palabras por sf solas no resuelven problemas; pero

si estas palabras reflejan la sincera actitud de aquellos en post-

cicin de poder implementar normas, entonces si que las esperanzas

estan bien fundadas.

Aunque se han dado ya ciertos pasos preliminares y se han pla-

nificado otros para integrar rias al estudiante Mexico-americano

dentro del proceso educacional y social en el Distrito Escolar Lucia

Mar, eSe es atin victima de descuido educacional y objeto de resen-

timiento en su propia escuela.

Aquellas ictitudes que tomaron anos en formarse no pueden ser

cambiadas de un dia para otro. Los cambios lentos o rutinarios en

personal, en currfculo, o en politica no son un antfdoto para afIos

de ostracism y escarnio.
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.Los oficiales de las escuelas publicas a traves del Sudoeste

estan comenzando a reconocer y a admitir el impact() negativo que

sus instituciones ha tenido en el estudiante Mexico-americano bi-

lingue y de doble culture.

En el Distrito de Lucia Mar muchos administradores y personal

participaron o aprobaron, con su silencio, del descuido en la edu-

cacien del estudiante Mexico-americano.

Otros, nuevos en el Distrito, podran alegar que no tienen nin-

guna responsabilid en el asunto.

Hoy esto es una cuestion debatible.

Hoy existe un problems en el Distrito Lucia Mar:. el estudiante

Mexico-americano no estdrecibiendo la misma educacidn que el estu-

diante anglo.

Hoy el Distrito Lucia Mar esta'integrado por administradores

y personal con poderes pare resolver ese problems.

Sin embargo, pare compensar las omisiones y erroreb anteriores,

deberdn moverse con extraordinaria rapidez y con una sensibilidad

mucho mayor que la demostrada haste ahora.

Si el Distrito Escolar Lucia Mar ha comprometido su ayuda a

ese porcentaje substancial y creciente Mexico-americano de su pobla-

cidn estudiantil pare sobreponerse a las actitudesregativas de parte

del personal y a otras deficiencies educacionales del pasado, tiene

que efectuar cambios. Tanto la administracidn escolar como la Junta

de EducaciOn deberdn emitir pAlicamente declaraciones categorical,

comprometiendose a realizar los cambios.

Este Comite'estdmuy conscience de que tales nuevas normas de
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accidn y actuaciones no gozaren de popularidad en todos los segmen-

tos.de la comunidad. Lo unico que esto nos dice es que a egos miem-

bros de la comunidad tambien les faltan ciertos conocimientos y que

el Distrito debe demostrar su liderato proporcionandoselos.

El Comite Estatal de California de la Comision de Derechos

Civiles de Estados Unidos ofrece nueve recomendaciones pare mejorar

las oportunidades educacionales de los nitios Nexico-americanos en

el Distrito Escolar Unificado Lucia Mar.

La mayorfa de estas recomendaciones van dirigidas al Distrito

mismo, debido a que este tiene el poder pare no solamente determiner

la pol1tica a seguirse, si no tambien pare implementarla.

Para ser un Distrito con una poblacidn estudiantil Mexico-

americana substancial, Lucfa Mar tiene uno de los peores historiales

en el Sudoeste en cuanto a lo que encontrar personal Mexico-americano

adecuado se refiere. La necesidad de tener maestros y administradores

Mexico - americanos bilingues y con dobie culture ya no es una cuestidn

debatible. No lo ha sido por varios atios.

Sin embargo, el affo pasado, solamente 1.7 por ciento del per-

sonal certificado del distrito era Mexico-emericano. Este airo,

respondiendo a las presiones creadas por la huelga y, por lo menos

asf esperamos, a un nuevo compromiso administrativo, el porcentaje

fue aumentado a un 3.1, lo cual atin este'muy por debajo del 22 por

ciento de la pciblacion escolar del Distrito que es Mekicoamericana.

Como su primera recomendeeidb. el Comite. ro one que el Distrito

Escolar Unificado Luca Mar fije y anuncie padicamente objetivos

pate el reclutamiento de personal y de estudiantes Mexico-americanos
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Rye establezcan un balance etnico orbporcionadqj y_cfue ejerza la

precauciOn de que en el futuro, el reclutamiento de personal aran-

tice la creation de un conglomerado de empleados capatitados pare

establecer buenas relaciones con los estudiantes Mexico-americanos.

Varios representantes del distrito han indicado a este-Comite

que cuando reclutan nuevo personal, tratan de seleccionar maestros

altamente calificados y con excelente potential.

Este Comite', seguro de que los candidatos Mexico-americanos

tienen las mismas calificaciones generales, el entrenamiento, y el

potential que maestros de otros antecedentes ethicos, aprueba y

respalda este objetivo.

De hecho, desearia sugerir que el Distrito impusiera un requi-

sito adicional, particularmente a los candidatos Mexico - americanos:

que esten dispuestos a participar activamente en las actividades de

la comunidad. Este criterio debe aplicarse muy especialmente a los

candidatos para posiciones administrativas elevadas.

Los Mexico-americanos en el distrito podri'an constituir

un recurso excelente que ayude a evaluar la habilidad del personal

Mexico-americano para establecer relaciones con la comunidad y su

interes en el mejoramiento de la misma.

Como su segunda recomendacion, el Comitepropone que se haga

un esfuerzo mas intenso por que el curr1culo .y la programacion del

Distrito a todos los niveles sea mas ertinente al estudiantc dc

doble culture y que refleje con mas veracidad el rol histcirico y

cultural que el Mexico-americano desempeffo en el desarrollo del

Estado y del sudoeate.
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Ray indicaciones de que se estn haciendo esfuerzos nuevos y

sinceros para realizar lo anterior. Este distrito, al igual que

otros distritos en California, ha carecido en el pasado de Libros

de texto y materiales apropiados. Aunque esto atin constituye un pro-

blema, ahora hay suficientes recursos y libros de texto disponibles

para empezar a implementer esa recomendacicin.

Como prefacio a su tercera recomendaciOn, el Comite(desea se-

Ralar que sus miembros, asi como algunos miembros del personal de

la Comisicin, hicieron numerosos intentos pare obtener informaciOn

relative a la proporciOn del deterioro o al nUmero de estudiantes

Mexico-americanos en el distrito que abandonan los estudios.

Los administradores del Distrito negaron que existiera tal in-

formaci,4'n, pero ninguno indico que los estudiantes Mexico-americanos

abandonaban los estudios en una proporcan alarmantemente mayor que

el promedio total de 257. de incidencias en el distrito. Un ex-

alumno Mexico-americano de Arroyo Grande, quien se graduccen el 1968,
1

impugno esta alegacion. Conjuntamente con un investigador del per-

sonal de la Comisicin, hizo un recuento etnico basado en los anuarios

da su primer y cuarto ailos,de escuela superior. Su anuario corres-

pondiente al 1964-65 revelci que en su clase de noveno grado haba

78 Mexico.)americanos y 346 anglos. Su anuario correspondiente al

1967-68 revelO que en su clase graduanda haba 36 Mexico-americanos.

y 290 anglos. Un alarmante total de 54 por ciento do los estudiantes

Mexico-americanos "desaparecieron" durante el perodo entre el noveno

y el duodecimo aTios, comparado con solamente un 16 por ciento de los

estudiantes anglos que no se graduaron.
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La encuesta etnica conducida por Lucia Mar en el otoribjen la

dependencia Valley Road de la escuela superior Arroyo.Grande

(grados del 10 al 12) la cual fue sometida al Departamento.de Edu-

cacion del Estado, revel° una disparidad Similar. Esta encuesta

revelo que en la escuela habia 113 Mexico-americanos en decimo

grado, pero solamente 59 en el grado doce y 476 anglos en el decimo

grado comparado con 373 en el grado doce. Esto le da'al estudiante

chicano una proporcion de abandono de estudios de 48 por ciento, com-

parado con un 22 por ciento pare los estudiantes anglos.

El Comiterecomienda, como su tercer_punto, que el Distrito der

inmediatamente los pasos necesarios pare evaluar su exito en la re-

tension de estudiantes Mexico-americanos, y que pericidicamente de

a la publicidad los resultados de estos estudios.

La impresion de este Comite es de que a traves de los meses

crticos de principios del 1972, lo ma's c:onstructivo que la Junta

de Educacion.de Lucia. Mar hizo pare aliviar las tensiones en la co-

munidad fue el permanecer en silencio. Cuando se necesitollderato

dinainico, no lo hubo. Cuando miembros de la comunidad presentaron

sus preocupaciones y frustraciones ante la Junta, fueron recibidos

con rencor y rid?culo, en vez de sensibilidad y respaldo.

/

Este Comite ve un rayo de esperanza pare el 1973. Se ha reunido

con el nuevo presidente de la Junta, y este ha, expresado su compromi-

so personal, el cual aceptamos como sincero.

Este Comite'no tiene la manor duda, sin embargo, de que la

calidad de inventive de la Junta, esencial para que el Distrito

pueda responder al reto.de.educar al nano de doble culture, falters'.
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mientras la comunidad Mexico-americana, quinta parte de la comunidad

total, no tenga su propio representante en ese cuerpo legislativo

de siete miembros.

Por lo tanto, el Comite ofrece como su cuarta recomendacion

que la Junta endose el concepto de incluir en su matrl'cul.a a un

miembro Mexico-americanoy_que una coalition de liderato procedente

de la comunidad en general y de la comunidad Mexico-americana ?chore

para que eso se realice.

El Comite'reconoce los esfuerzos de la comunidad Mexico-americana

en el pasado pare organizer y mejorar su participation en los pro-

cesos educacionales y electorales. Acepta la realidad de que tales

esfuerzos han sido desalentados e impedidos; y sin el apoyo del

distrito, nuevos esfuerzos tendran muy pocos resultados.

Existen innumerables maneras en que una comunidad puede parti-

cipar en la educacion de sus niffos. Estes maneras son conocidas

por la administration del distrito.

Por lo tanto, como su quinta recomendacion el Comite'urge del

distrito que haga uso de todas las oportunidades disponibles pare

dar a la comunidad Mexico-americana voz v un rol significativo en

el proceso ducacional, y urge a la comunidad el intensificar sus

esfuerzos por hater uso de su derecho a participar.

En el Distrito Lucia Mar existen muchas organizeciones y agen-

cies con recursos humanos y de otras indoles que s4 pueden explotar.

Hay oficiales gubernamentales locales, lfderes religiosos, organi-

zaciones polfticas y cfvicas, un colegio comunal y una unLversidad

del Estado. Todos pueden ayudar a motivar los cambios que se nece-
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sita hacer en las escuelas y en la actitud de la mayoria de los miem-

bros de la comunidad.

El preside.nte del Colegio Comunal Cuesta y el de la UniVer-

sided Polite-Cnica Estatal, de San Luis Obispo, ya han ofrecido su

asistencia al Distrito Escolar, y ya han comenzado a expander sus

programas de reclutamiento de las uiinorias end Distrito Lucre

Mar y a aumentar la participaciOn de sus instituciones en otras

formes.

Ciertas declaraciones al Comiteeindican que un estudio que se

inicio'para la creaciOn de.un comite'de relaciones humanas en el

sud del Condado de San Luis Obispo, estuvo inactivo durante los

meses de verano.

El Comite'hace la Sexta recomendacion de que se forme un

mite'o comisicin de relaciones humanas con el propersito primordial

de mejorar las oPortunidades.educacionales de los nifros Mexico-

americanos-en el Distrito Escolar Lucia Mar.

Es razonable sugerir que el Departamento de Educacid6 del Estado

de California podria suministrar asistencia y el beneficio de exper-

tos a la tal comisiden.

Aunque este Comit6eha tenido poca evidencia de que el Negociado

de Relaciones Intergrupales del Departamento de Educacion del Estado

esta en condiciones de prestar a la comunidad Mexico-americana de

Lucia Mar, por tanto tiempo desatendida, algo mas que atencidn su-

perficial, o que se ha comprometido a hacerlo, sf creemos que la

responsabilidad de esto recae sobre ese departamento.

'MN

Corso nuestra septima recomendacion, le pedimos al superintendente
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de inatruccion publics del Estado de California, Wilson Riles, que

mande un representante de su oficina a asistir esta comunidad bi-

lingue de doble culture en sus comunicaciones con el Distrito Es-

colar, y en el desarrollo de programas y estrate &ias ue crearan

un mejor ambiente escolar.

Tal representante debe tambien estar preparado pars trabajar

con el Distrito mismo, la Junta de Educacion y con la comunidad

enters pars realizar esas metes.

En la comunidad predominantemente Mexico-americans de Nipomo

Mesa, los estudiantes que desean asistir a una universidad comunal

tienen que viajar 34 millas hacia el norte al Colegio Cuesta en San

Luis Obispo, a pessr de que el Colegio.Hancock, en Santa Maria,

.

esta a solamente 8 millas de distancia. El Comite fue informado

de que pars algUnos estudiantes pobres esa distancia represents la

diferencia entre ingresar en. la universidad o terminar su educacicin

formal al graduarse de escuela superior.

Existen explicaciones burocraticas para esta injusticia aparente,

Hancock esta'situado en el Condado de Santa Barbara, mientras Cuesta

y Nipomo Mesa en el de San Luis Obispo y, a menos que no se prepa-

ren convenios menos estrictos sobre la asistencia de estudiantes

de otros distritos, a los contribuyentes de San Luis Obispo les cos -

tarn mss de $800 al alio por cads estudiante que cruce la frontera

del condado pars asistir a Hancock.

Afortunadamente, en toda burocracia existe por lo menos un

hombre capaz de resolver problemas tan simples como estos.

Como su octave recomendscidn, el Comite-le urge a la legisla-
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tura del Zstado y/o a la Junta de la universidad estatal de la co-

munidad que investiRue esta situacicin ilogica y que realice cambios

en el codigo de educacion del Estado que la resuelvan.

El Comite se hace una Ultima recomendaciOn a sf mismo:

Como su novena recomendaciOn, pide que el Comlite del Estado

de California evaltie el progreso hecho por el Distrito de Lucfa Mar

despuds del gib escolar de 1972-731_ pare determiner si se requiere

alguna accion adicional por parte de este Comite.



MEMORANDUM DE CONVENIO
22 de marzo de 1972

Representantes,de PASA (Parents, Advisors, Students Alliance)

(padres, Consejeros, Alianza de Estudiantes) y del Distrito Escolar

Unificado Lucre Mar han convenido las siguientes condtciones que se

espera habran de mejorar las relaciones entre las escuelas y la

comunidad.

I. A. Conductor de Autobls. Luego de estudiar cuidadosamente las

acusaciones y contra-acusaciones referentes al asunto bajo discu-

siOn, asi coma otras querellas, la situation del conductor de auto-

bus sera investigada ma's extensamente pare asegurar que el traslado

de dicho conductor de autobU's al servicio de las escuelas Orchard,

Ocean View, y Harlow, fue'una decision acertada.

B. PASA serg'notificada de nuevos incidentes en que esters en-

vueltos estudiantes Mexico-americanos, de manera que las determine-

ciones tomadas por los administradores de escuela superior reflejen

su mejor pensilr. De acuerdn con el asesor legal, conviene evitar

tales confrontaciones en el Euturo.

C. El distrito escolar iniciard'esta prirnavera un programa

piloto en el servicio diseliado para ayudar a los maestros a entender

mejor la naturaleza de las dificultades para aprender que tienen

los nirios Mexico-americanos y a descubrir maneras' ma's efectivas para

responder a esas necesidades.

D. Las restricciones impuestas sobre algunos estudiantes prohi-

biendoles el acceso a ciertas areas de los terrenos escolares que
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los administradores de la escuela superior consideran diffoiles de

supervisar, han sido discutidas con el Sr. Escamillo.. Este ha in-

dicado que se ha restablecido el uso de today aquellas areas que

se coLL,,idoLan deseables y quc tan preptirando en la actualidad

otras facilidades para el uso de los estudiantes.

II. A. Aquellos estudiantes que han sido trasladados de la escuela

superior Arroyo Grande a la escuela Lopez, donde terminaran el ario,

no perderan creditos ni seran bajados de grado y tendran la oportunidad.

de reintegrarse en el otolio-a la escuela de donde fueron trasladados.

III. Igualdad en Oportunidades de Empleo

El distrito escolar reafirmardsu compromiso de no discriminar

en sus practicas de reclutamiento pare empleo mediante la inclusion

de una declaraciOn impresa en todos los anuncios de plazas vacantes

al efecto de que el distrito es un patrono que ofrece igualdad en

oportunidades de empleo y esa igualdad de oportunidades de empleo

se enfatizar' a todos los niveles.

A. El distrito escolar ha hecho arreglos con la AsociaciOn

de Educadores Mexico - americanos para reCibir ayuda en el recluta-

miento de maestros Mexico-americanos.

1. En la escuela superior se esta proveyendo tiempo adi-

cional para asesoramiento y la Sra. Herrera ha consentido en aceptar

esa encomienda para el dfa entero.

2. El distrito escolar acepta el objetivo de aumentar al

ntimero de maestror Mexico-americanos en la misma proporciOn que el

nlimero de nirlos de apellidos hispanos que hay allf. Se reconoce
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que la realizaciOn de este objetivo tomardalgun tiempo, pero de-

berg ser completado dentro del tdrmino de cinco alios. El objetivo

sera revised° anualmente. Ademas de esto, el distrito escolar in-

formara anualmente el progreso realizado. Se informara el numero

de posiciones vacantes pare maestros, asi como el esfuerzo de re-

clucamiento que el distrito haya hecho para cubrirlas. Para poder

suministrar a la comunidad informacioll complete, los informes in-

dicarin el numero de solicitudes recibidas para las plazas de ma-

estro, el numero de candidatos entrevistados y el numero de perso-

nas empleadas. Los informes sobre vacantes seran sometidos cada

vez que estas surjan.

B. El distrito escolar consultare'con representantes de la co-

munidad Mexico-americana las calificaciones especificas que se de-

ban requerir para las plazas de maestros bilingues y de consejeros.

Los empleados bilingues y de extraccidn mexicana en el distrito

escolar participarin en la seleccion de empleados Mexico-americanos

y bilingues.

C. Ayudantes de maestros. Ademas de emplear maestros bilingues

y Mexico-americanos, el distrito escolar reclutari'diligentemente

asistentes de maestros adicionales de extraccion mexicana y bilingues

que puedan ayudar a los nitios con dificultades especiales para apren-

der. El distrito escolar empleardayudantes bilingues en aquellas

escuelas en donde las destrezas bilingues sean un requerimiento

para desempefiar la labor de ayudantes de maestros. El distrito es-

colar adoptara un plan de reclutamiento que aumente la proporcidn de

ayudantes de maestros de extraccion Mexico-americana. Cl plan sera
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revisado cada ark) pare determiner si el progreso en el recluta-

miento de tales ayudantes de maestros es aceptable. Se preparara

un informe anual sobre las actividades de reclutamiento durante

el ano y se identificarefel nu'rrere de esistentes de maestros que

se hayan colocado. El distrito escolar ofrecera clases para adultos

con el propo-sito de preparar candidates que deseen adiestramiento

en el desemperio de labores come ayudantes.

El distrito escolar utilizers lns servicios de un especia-

lista en relaciones entre la escuela y la comunidad, y solicitara

la asistencia de representantes de la comunidad Mexico-americana

pare determiner las califiCaciones que se deban requerir para esa

posicion. Se solicitara de representantes de la comunidad que

pacticipen en las entrevistas de candidatos pare esa posieion.

Una segunda plaza similar se esteblecera pare septiembre de 1.972.

IV. ProL:rame de Estudios Mexico-Americanos.

A. El programa de estudios de la escuela superior incluye en

la actualidad un curse sobre culture e historia Mexico-americana.

Una encuesta preliminar entre la matricula indica que hay suficien-

tes estudiantes que intentan tomar este curse pare anticipar 21

establecimiento de varies secciones en el ano escolar 1972-73.

B. Como parte.de los programas electives de los Estudios So-

ciales aprobados el 25 de enero de 1972 por la Junta de Gobierno,

el curricula de la escuela superior pare el ano 1972-73 incluira'un

nuevo curso intitulado "Relaciones de las Minorias". Una encuesta

sobre preferencias que se condujo entre la matricula de la escuela

superior indico que habre suficientes estudiantes para que el curse

tambie'n se ofrezca el proximo ano.
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C. Los maestros de Estudios Sociales, de escuela superior que

tendran a su cargo estos cursos harail buen use de los recursos

existentes en la comunidad y se consultaran con el especialista en

relaciones de la comunidad, asi como con especialistas de univer-

sidades y colegios apropiados, con relacidn a la preparacion del

programa y la seleccion de materiales educativos.

V. Herencia Cultural. Las escuelas cooperaran con las comunidades

del distrito escolar y redoblara'n sus esfuerzos por fomenter el inte-

res en las actividades culturales reconociendo los lazos que unen

la historia.y culture mexicana con California. El distrito escolar

fomentara, en particular, el interes en actividades de reconocimiento

de las festividades nacionales mexicanas, tales como el 5 de mayo y

el 16 de septiembre.

Vi. El distrito escolar esticonsciente de los problemas creados por

el'uso de examenes uniformes, especialmente cuando se trata de es-

tudiantes bilingues. El estado de California rcquiere uniformidad

en los examenes de todos los distritos escolares, y el distrito

mismo tiene examenes suplementarios disenados para demostrar el Pro-

greso por grupos en varios programas de sus escuelas. Estos exa-

menes no son utilizados para clasificar a los nirios individualmente.

De la informacion obtenida a traves de estos examenes, los maestros

identifican algunas dificultades para aprender, pero no discriminan

a base de ella.

El distrito escolar esta laborando con una firma editora de examenes,

Houghton-Mifflin, la cual este en la actualidad disenando un examen

para el use especial de estudiantes Mexico-americanos, particular-

mente para aquellos de antecedentes bilingues. Este material debera
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ester disponible durante el affo escolar 1972-73.

Cuando el nuevo material pare examenes este disponible, el distrito

escolar determinara'si es apropiado para el uso local de estudian-

tes Mexico-americanos. Muchos de los problemas creados por el uso

de los examenes uniformes son ampliamente reconocidos y el distrito

escolar tomara'las debidas precauciones para evitar que se discri-

mine en el uso de este nuevo material. El distrito escolar infor-

mara anualmente los resultados de su estudio de estos examenes y

las conclusiones a que se llegue como resultado de estos estudios.

El distrito escolar investigaraotro material para examenes pre-

parado por varios grupo4 universidades y editores para determiner

si son apropiados para el uso local.

VII. El distrito escolar asegura que no tolerari.ninguna accidt'l

discriminatoria de parte de los empleados escolares en el curso de

su trabajo con nifios de antecedentes dlnicos diferentes. El dis-

trito escolar no discrimina en el reclutamiento de empleados y los

seleccionara'con diversos antecedentes elnicos en todos los niveles

de empleo escolares.

in su esfuerzo por laborer con todos los miembros de la comunidad,

el distrito escolar ha establecido el objetivo de mejorar su co-

municacion con ellos. Tambien es necesario mejorar la comunicacion

entre las escuelas y sus estudiantes. Se esta'preparando un plan

que proveera'a los estudiantes, especialmente aquellos de escuela

superior, mejores oportunidades para expresar sus quejas. El plan

proporcionara un procedimiento que pcdra utilizarse en forma orde-

nada y efectiva para reviser quejas concernientes a los programas
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educacionales y al personal. El plan estara'desarrollado para

septiembre de 1972.

VIII. Conclusion

La administracion del Distrito Escolar Unificado Luci-a Mar acepta

las condiciones conteniaaF en este documento como evidencia de su

buena fete intencid6 de Jilejorar las oportunidades educacionales

para estudiantes de extraccion Mexico-americana.

(Fdo.) Earl Denton
Superintendente

(Fdo.) Alfredo Athie
Presidente PASA

11 de abril de 1972

(Fdo.1) Luis Alcala.

(Fdo.) Manlio Hernandez

(Fdo) Sadie M. Krovious SELLO. SADIE M. KROVIOUS
NOTARIAL NotarioPAlico

CONDADO SAN LUIS OBISPO
CALIFORNIA

Mi comision expira el 2 de octubre de 197


