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29 de mayo,

1980

Sr. Superintendente Wilson Riles
Oficina de Educacion del Estado
721 Captiol Mall
Sacramento, CA
Estimado Sr. Riles:

Formamos estas lineas con la principal intenci6n de

hacerle 11egar nuestro descontento y oposici6n en la

ncminaci6n

que Ud.

a hecho de los miembros de Salinas en

ese comitd que se reunirS-(de acuerdo con la noticia
del dia 22 de mayo) el,~ia 29 de mayo y el aislamiento
que Ud. esta haciendo de los padres de Salinas.
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Los padres de Salinas se oponen a que el Sr. James Stefan
y Russell Jeffies esten en el comit6 porque creemos que

tanto uno como otro carecen de la especialidad y
cualidades necesarias para juzgar o dar recomendaciones

referente a la Educacion Migrante.

Considere que nuestro caso es de los mas serios y que

seria un desastre tener a personas sin la sensibilidad
necesaria dando sugerencias, resoluciones 6 haciendo
determinaciones para el futuro de nuestros hijos.
Nuestra intenci6n es tener en los

"task forces" personas

especializadas en los asuntos que se van a tratar,,·asf

como tambi6n que esas personas sean honestas.

Tambien seguimos reclamando la participaci6n de los padres,

el respecto a los derechos humanos, la investigacion al
distrito y el bienestar de nuestro hijos.

----------------

--------

R

Sr. Wilson Riles

29 de mayo, 1980
Page 2
Respetuosamente, nos despedimos de Ud. exigiendo atenci6n
y respuesta inmediata a la presente.
Gracias.
Sinceramente,
,
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Dr.
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Hoffman

Dr. Aguirre
Dr. Freer
Ed Cabrera
Carlos Gonialez

Manuel Ceja
CRLA

LULAC
G I Forum
AMAE
CABE
Carlos Bowker

Vidal Rivera
Dr. Hector Garcia
Area B "Comite Migrante"

Lorenza Schmidt
HEW Office of Civil Rights
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