¿Qué puede hacer para ayudar?
Escribir cartas y enviar correos electrónicos a la Junta del LAUSD y el Superintendente Deasy. La Junta
Escolar, Superintendente Deasy, los superintendentes del Distrito Local, y los directores de las escuelas, todos
deben escuchar a sus preocupaciones. Hágales saber de sus sentimientos acerca del valor de la educación
musical de nuestros niños, especialmente en las escuelas primarias. Demanda que nos proporcionan una
educación integral, que incluye música y las artes para abordar al niño en totalidad y estilos de aprendizaje
diversos. Para sitios web utiles, visite MENC en www.menc.org, www.SupportMusic.com,. Chorus
América en www.chorusamerica.org y www.lacesmamusiced.org y haga un clic en “Advocacy.” También
www.lausd.net y www.empowermusiceducation.org para algunas ideas especiales de promoción.
Necesitamos sus comentarios! ¿Cómo ha sido afectado la vida de su hijo/a por la música? ¿El sentimiento de
su hijo/a acerca de la escuela? Su propia vida? Por favor enviar sus historias a nosotros en
lausdmusiced@gmail.com o ponlas en el blog, lacesmamusiced. Háganos saber si usted estaría dispuesto a
hablar con la Junta Escolar, en nombre del valor de la educación musical. Si ud. conoce a la gente en la industria
de la música, pasa la voz sobre como se entrega la educación musical en nuestras escuelas y el perder drástico
de muchos maestros de música para el próximo año escolar. Queremos seguir lo mejor en la educación pública
para los estudiantes del LAUSD. Este debe que incluir el acceso a la música y las artes.
LAUSD INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA LA JUNTA DE ESCUELA Y SUPERINTENDENTE
Los Angeles Unified School District, Junta Escolar
333 S Beaudry Avenue, piso 24, Los Angeles, CA 90017
Número de fax general para todos los miembros de la Junta: 213-241-8953 o 213-481-9023
Marguerite LaMotte marguerite.lamotte@lausd.net
Teléfono: 213-241-6382 fax 241-8441
Mónica García monica.garcia@lausd.net
Teléfono: 241-6180 Fax: 241-3459
Tamar Galatzan tamar.galatzan@lausd.net
Teléfono: 241-6386 Fax: 241-8979
SteveZimmer steve.zimmer@lausd.net
Teléfono: 241-6387 Fax: 241-8453
Flores-AguilarYolie yolie.flores@lausd.net
Teléfono: 241-6383 Fax: 241-8467
Nury Martinez nury.martinez@lausd.net
Teléfono: 241-6388 Fax: 241-8451
RichardVladovic richard.vladovic@lausd.net
Teléfono: 241-6385 Fax: 241-8452
John Deasy, Superintendente de Escuelas, superintendent@lausd.net
Tel: 213-241-7000 Fax: 213-241-8442

Juntanos para una reunión importante
acerca de la defensa de la música en las escuelas
martes, el 3 de mayo, a las 18:30
LAHS Central # 9, 450 N. Grand Ave. LA 90012
Teatro Black Box

