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Tenemos un problema importante en el sistema educativo del
LAUSD. Ha habido una histórica desinversión en las escuelas
que ha llevado a la falta de recursos, viejos modelos educativos y

escuelas limitadas que perpetúan la inequidad para los estudiantes negros
y latinos, a menudo haciéndolos invisibles. Esto sólo ha solidificado
la disparidad de rendimiento.

Además, temas como la violencia con pistolas, traumas y asma producen
efectos negativos en la capacidad de aprendizaje de nuestros estudiantes.
El Departamento de Salud Pública ha emitido una carta con evidencia y
estudios que ponen de manifiesto los efectos negativos
de estas afecciones.

Hoy vemos una concentración desmesurada de escuelas con necesidades
altas y muy altas en partes del distrito, por lo tanto, necesitamos una
concentración de recursos para atender esas necesidades específicas.

No hay razón para que todos los niños no reciban la mejor educación
posible. Creemos que el LAUSD puede ser un modelo para el
estado y el condado al aprobar el Índice de Necesidades de
Equidad Estudiantil "SENI 2.0" e invertir fondos para construir
una cultura de equidad.

Una inversión concentrada y enfocada en expectativas más altas para
los estudiantes aumentará a su vez la esperanza y el potencial para sus
comunidades. Esto creará una nueva cultura de equidad y excelencia y,
lo que es más importante, elevará el nivel de rendimiento de todos los
estudiantes.

Creemos que la educación pública juega un papel importante en la
eliminación de la pobreza y el racismo en el futuro de todos los angelinos.

¿Qué es el SENI?
(Índice de Necesidades de Equidad Estudiantil)

El SENI es un índice de necesidades
estudiantiles basado en la equidad para
informar la asignación de fondos de manera
que el LAUSD pueda abordar eficientemente
la disparidad de rendimiento.

¡SENI 2.0 ya está listo para
usarse! Debemos aprovechar esta
herramienta mejorada de financiamiento
equitativo y comenzar a enfocarnos en la
concentración de escuelas primarias,
secundarias y preparatorias de alta y muy
alta necesidad para mejorar las
inscripciones y aumentar el financiamiento.

Más información sobre nuestra petición al LAUSD en LAEquityAlliance.org #EquityAllianceforLAsKids
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