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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 

Legislación Patrocinada 
 

Las prioridades legislativas y financieras del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles para el año 2022 piden 

cambios sistémicos en las políticas para hacer que las escuelas sean lugares seguros y equitativos para el 

aprendizaje estudiantil. A fin de fortalecer nuestra abogacía y mejorar la colaboración con las familias y las 

comunidades a las que prestamos servicios, el Distrito Unificado de Los Ángeles continúa haciendo alcances a 

las partes interesadas para motivar su involucración y apoyo en esta agenda de abogacía. 
 

 

 

 

 

 

 

Proyectos de Ley de la Asamblea 
 

AB 902 (O´Donnell) Provee a los distritos 

escolares un método adicional para 

ejecutar los proyectos para diseñar y 

construir instalaciones para aumentar la 

transparencia y certeza en los costos por 

construcción. 

AB 2038 (Gipson) Clarifica la definición 

de los requisitos para la proporción entre 

maestros y administradores según la ley 

estatal. 

AB 2329 (Carrillo) Autoriza a los distritos 

escolares para que administren exámenes 

de la vista a todos los estudiantes y permite 

que los padres renuncien a la participación. 

ACR (Jones-Sawyer) Resolución estatal 

que motiva a los distritos escolares para 

que adopten políticas para otorgar 

calificaciones que reconozcan las 

necesidades individuales del estudiante. 
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SB 70 (Rubio) – Establece el kínder 

como un nivel de grado obligatorio. 

SB 830 (Portantino) Provee fondos a las 

entidades educativas locales para 

servicios de apoyo a los estudiantes que 

se basan en la matrícula total estudiantil. 

SB 871 (Pan) Añade la vacuna contra 

COVID-19 a los existentes requisitos 

escolares de vacunación. 

SB 913 (Hertzberg) Establece cambios 

técnicos a las leyes en vigor referentes 

a los distritos escolares con un 

promedio de asistencia diaria de 

400,000 o superior. 
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