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Departamento de Educación Especial 

 OFICINA DE SERVICIOS DE    
TRANSICIÓN DEL DISTRITO 

Este folleto le provee una variedad de 
maneras para completar la escuela  

preparatoria con un diploma de bachiller 
o un certificado de constancia de  

estudios. 

Distrito Escolar Unificado 
de Los Ángeles 

Trayectorias para Terminar 
la Escuela Preparatoria  

¿Necesita más orientación, información o aún 
no ha encontrado lo que busca?  

 

Para ayuda adicional, hable con el consejero  
escolar o el maestro de transición académica en 

su escuela o visite el sitio de Servicios  
Estudiantiles en el Internet: 

www.pupilservices.lausd.net.  
 

Para mayor información sobre como  
vincularse con las fuentes de empleo  

y de la comunidad, comuníquese con la  
Oficina de Transición Académica del Distrito al:  

213-241-8050.  

Los Centros Vocacionales y de Capacitación le permiten 
a los alumnos reponer créditos académicos que pueden 
después transferirse nuevamente a la escuela sede.  
Normalmente los alumnos reciben clases mientras se 
encuentran también inscritos en su escuela sede y no 
existe cuota de inscripción alguna para que los alumnos 
del Distrito Escolar Unificado de los Ángeles puedan 
asistir.  

ZONA NORTE DE LOS ÁNGELES 
Centro Ocupacional North Valley 
11450 Sharp Ave., Mission Hills, 91345   

818-365-9645 / www.nvoc.org 
 

 

Centro de Capacitación Laboral Pacoima 
13545 Van Nuys Blvd., Pacoima, 91331  

818-896-9558 / www.lausd.k12.ca.us/Pacoima_Skills_Ctr/ 
 

 

Centro Ocupacional West Valley  
6200 Winnetka Ave., Woodland Hills, 91367 

818-346-3540  /  www.wvoc.net 
 

 

ZONA CENTRAL DE LOS ÁNGELES 
Centro Ocupacional Abram Friedman 

1646 S. Olive St., LA, 90015  
213-765-2944 / www.afoc.edu 

 

Centro Ocupacional de la Zona Este de Los Ángeles 
2100 Marengo St., LA, 90033 

323-223-6365 / www.lausd.k12.ca.us/East_LA_OC 
 

Centro de Capacitación Laboral de la Zona Este de 
Los Ángeles  

3921 Selig Pl., LA, 90031 
323-224-5970 / www.elasc.adultinstruction.org 

 

Centro de Capacitación Laboral de la Zona  
Metropolitana  

2801 W. 6th St., LA, 90057  
213-386-7269 / www.metrosc.net 

 

Centro Regional de Programa Ocupacional 
333 S. Beaudry Ave., LA, 90017  

213-241-3162 / www.ropcenter.org 

Centro de Capacitación Laboral Venice 
611 Fifth Ave., Venice, 90291  

310-664-5880 / www.lausd.net/Venice_Skills_Center 
 

 
 

ZONA SUR DE LOS ÁNGELES 
Centro Ocupacional Harbor  

740 N. Pacific Ave., San Pedro, 90731  
310-547-4974 / www.lausd.k12.ca.us/Harbor_OC 

 

Centro de Preparación Laboral Maxine Waters  
10925 S. Central Ave., LA, 90059 

323-564-1431 
www.maxinewaters.adultinstruction.org 

LOS CENTROS VOCACIONALES Y DE CAPACITACION 



TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS PARA  
ADQUIRIR UN DIPLOMA DENTRO DE LAUSD: (continuación)  

 

Programa Carlson de Educación Domiciliaria u Hospitalaria 

Este programa es para alumnos quienes necesitan que sus necesidades 
educacionales se cumplan y hagan llegar a sus hogares o al hospital  
mientras se recuperan de alguna lesión o enfermedad.  
www.chipas.lausd.net / 818-509-8759. 
 

Escuelas Diurnas Comunitarias [(CDS) por sus siglas en inglés] 
Las CDS son una opción para alumnos quienes han sido expulsados o 
demás alumnos propensos al fracaso educativo.  Los alumnos asisten a 
clases obligatoriamente durante seis horas al día.  Comuníquese con la 
oficina de Programas de Educación Secundaria al at 213-241-7510.  
 

Escuela Preparatoria Central 
Esta escuela preparatoria de recuperación comprende de diversos  
planteles y  presta servicio a grupos específicos de alumnos identificados 
como propensos al fracaso educativo.   
www.centralhstric.net / 213-745-1901. 
 

Escuela City of Angels 

Es una escuela de estudio independiente que ofrece a los alumnos un 
programa académico de tiempo completo mediante citas semanales.  Está 
diseñada para alumnos con intereses y destrezas especiales, con  
problemas de horarios o necesidades individuales que no pueden ser  
adaptadas en un entorno académico tradicional.   
www.lausd.net/city_of_angels / 213-745-1100.  
 

 

Escuelas de Recuperación 

Las escuelas de recuperación brindan un pequeño entorno académico con 
una baja proporción de alumnos por maestro, proveen enseñanza  
individualizada y extensiva orientación personal profesional para fortalecer 
los conceptos positivos propios. Algunas escuelas ofrecen clases nocturnas 
de cuatro horas semanales. Comuníquese con la Oficina de Programas de 
Educación Secundaria al 213-241-7510.  
 

Oficina de Educación Vocacional y Profesional para Adultos 
[(DACE) por sus siglas en inglés] 
DACE ofrece un programa de diploma de bachillerato para adultos,  
correlativo a la aptitud del alumno y para estudiantes de 18 años de edad o 
mayores.  Los alumnos pueden obtener un diploma, prepararse para el 
GED y obtener formación vocacional.  Los servicios incluyen inscripciones 
abiertas, centros de aprendizaje individualizado, enseñanza en grupos 
integrales y estudios independientes.  
www.adultinstruction.org / 888-730-EARN. 
 

 

Educación 2020 (E2020) 
E2020 es un programa didáctico televisivo o en línea para alumnos a  
quienes no les es posible asistir a las instalaciones de una escuela  
preparatoria o que posiblemente necesiten o deseen continuar con sus 
créditos académicos de bachillerato por medio de un método alternativo. 
Para obtener información, comuníquese con Miller CTC al 818-885-1646. 
 

Escuela para Adolescentes Embarazadas  
Estas Escuelas para Adolescentes Embarazadas ofrecen clases  
obligatorias para graduarse como también clases especiales para  
prepararse a dar a luz y sobre como ser padres de familia. Comuníquese 
con la Oficina de Programas de Educación Secundaria al 213-241-7510.  

TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS PARA LOGRAR UN 
DIPLOMA FUERA DE LAUSD: 

 

Universidades Municipales  
Éstas se encuentran situadas a través de la ciudad y ofrecen una 
amplia variedad de oportunidades para que los alumnos obtengan 
GED, un Título Universitario de Formación Básica y Certificados  
Vocacionales.  Para asistir a una universidad municipal, no es 
necesario un diploma.  Asimismo, existen programas disponibles 
para alumnos discapacitados.  Los cursos dan inicio cuatro veces 
al año y comprenden de clases diurnas y nocturnas.  El costo por 
cada unidad es considerablemente inferior a las demás  
instituciones de educación posterior al bachillerato.  Visite el 
www.lacolleges.net/cahsee o comuníquese directamente con la 
universidad municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Insight School 
Una escuela secundaria pública de tiempo completo, de matrícula 
gratuita y acreditada por WASC que otorga diplomas de bachiller.  
El alumno debe residir en el Condado de Los Ángeles, Orange, 
Ventura, San Bernardino o Condado Kern y contar  con 19 años de 
edad o menor.  
www.insightca.net / 877-25INSIGHT. 
 

Cuerpo de Labor 
En este programa gratuito, estudiantes entre los 16 y 24 años de 
edad habitan fuera de su hogar, obtienen formación vocacional 
técnica y adquieren su diploma. Los programas locales están  
disponibles en el centro de Los Ángeles y de Long Beach.  
www.jobcorps.gov / 800-733-JOBS. 
 

Cuerpo de Conservación de Los Ángeles 
Este programa gratuito le permite a alumnos de 18 a 24 años de 
edad recibir capacitación mientras laboran, adquirir experiencia 
laboral con goce de salario y asistir a un plantel escolar autónomo 
para terminar su educación preparatoria.  
www.Lacorps.org / 877-9LA-CORPS. 
 

OPCIÓN DE EXÁMENES  
Los alumnos también pueden obtener la equivalencia de un  
diploma al tomar exámenes.  Para mayor información sobre el  
Examen GED, llame al 213-765-2573 o visite el 
www.ged.adultinstruction.org. Para mayor información acerca del 
CHSPE (Examen de Aptitud Equivalente a la Preparatoria en  
California), diríjase a www.chspe.net. 

Los alumnos discapacitados tienen una de dos opciones 
al terminar la preparatoria. Ellos pueden obtener ya sea 
un Diploma; o un Certificado de Constancia de Estudios. 
 

Diploma:  A manera de obtener un diploma, el alumno 
debe adquirir 230 créditos académicos en el requerido 
curso de estudios.  Los alumnos discapacitados deben 
tomar el Examen de Egreso de la Preparatoria del  
Estado de California [(CAHSEE) por sus siglas en 
inglés], pero actualmente si reúnen todos los demás 
requisitos no tiene que aprobarlo para recibir un diploma. 
  

Certificado de Constancia de Estudios:   
Un alumno quien cuenta con un Programa de Educación  
Individualizada [(IEP) por sus siglas en inglés], tiene la 
oportunidad de obtener un Certificado de Constancia de 
Estudios si ha adquirido 230 créditos académicos al 
finalizar la escuela preparatoria, si ha logrado las metas 
previstas en el IEP o ha participado en un programa 
educacional con asistencia escolar satisfactoria.  Los 
alumnos quienes reciben un Certificado de Constancia 
de Estudios reúnen los requisitos para continuar  
recibiendo servicios de educación especial hasta la edad 
de veintidós años. 

Centro Alternativo de Capacitación Vocacional 
[(AEWC) por su siglas en inglés]  
AEWC es un programa de recuperación para alumnos quienes  
desertan la escuela, el cual cuenta con veintiséis localidades 
que prestan servicio a jovenes entre las edades de dieciséis y 
dieciocho años y que están propensos a desertar sus estudios.  
El estudio independiente provee la flexibilidad de horario  
necesaria para que el alumno mantenga su empleo mientras  
obtiene un diploma de bachillerato o su equivalente. 
www.adultinstruction.org / 213-241-3154. 

ESCUELA PREPARATORIA OPCIONES DE 
CUMPLIMIENTO 

TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS PARA ADQUIRIR 
UN DIPLOMA DENTRO DEL DISTRITO ESCOLAR 

UNIFICADO DE LOS ÁNGELES (LAUSD):  


