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UN MOMENTO CRUCIAL  
 

En junio de 2015, la Junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) reiteró su compromiso 
de brindar a todos los estudiantes equidad y acceso a los cursos de preparación para la universidad y 
una carrera, conocidos como requisitos "A-G". A pesar de los recortes devastadores a los presupuestos y 
a los recursos desde 2005, la tasa de los cursos A-G completados en el Distrito se ha duplicado, y se ha 
visto una disminución del siete por ciento en las tasas de deserción escolar. También, desde 2007 la tasa 
de graduación ha aumentado un 25 por ciento.1 La Promoción de 2016 será la primera en completar la 
secuencia de los cursos A-G como requisito de graduación. Reconociendo este momento crucial, el 
Distrito ha invertido en intervenciones para impulsar más a los estudiantes para que cumplan con éxito 
los cursos A-G.2 
 
A partir de octubre de 2014, el personal de las oficinas centrales y del Distrito Local se reunieron con 
múltiples partes interesadas que expresaron las necesidades de los estudiantes, maestros, directores, 
Distritos Locales y departamentos. Al diseñar el camino a seguir, el Grupo de Trabajo del Plan de 
Instrucción investigó las prácticas más eficaces de reforma escolar, mejora de los estudiantes, de 
prevención de la deserción escolar y la universidad y preparación profesional para su inclusión. El Grupo 
de Trabajo identificó las prioridades, metas y estrategias específicas de los programas educativos 
existentes, las opciones para recuperar créditos, y varios apoyos para los estudiantes. El resultado final 
de este esfuerzo fue el diseño de un plan inmediato de recuperación de créditos para satisfacer las 
necesidades críticas de las promociones de 2016 y 2017, así como el desarrollo de un sistema de 
instrucción y apoyo multidimensional desde Pre-K al 12º grado como medida para cumplir con las 
necesidades muy diversas de estudiantes del LAUSD.3 
 
Unidos en el objetivo común de alcanzar el 100% de graduación, con todos los estudiantes preparados 
para la universidad y listos para una carrera, el Plan apunta a ocho áreas críticas de enfoque: 
1. Programa de Estudios integrado con las normas 
2. Instrucción eficaz del lenguaje y de la alfabetización 
3. Apoyo conductual y académico en múltiples niveles 
4. Cultura escolar 
5. Uso de los datos 
6. Prácticas de alta calidad en la enseñanza y el liderazgo 
7. Recuperación de créditos 
8. Participación de los padres y la comunidad 
 
Una consecuencia importante de las deliberaciones del Grupo de Trabajo fue el concepto de que los 
distritos y las escuelas locales continuarán teniendo autonomía con respecto a la manera en que logran 
las metas de desempeño establecidas por el Distrito. Con el fin de descentralizar, la División de 
Instrucción ha proporcionado recursos a cada Superintendente del Distrito Local para apoyar las 
oportunidades de recuperación de créditos en cursos A-G, aumentar el número de estudiantes en 
camino a graduarse, y reducir las tasas de deserción escolar estudiantil. Mediante la distribución de los 
recursos, los distritos locales tendrán la autonomía y flexibilidad para responder mejor a las necesidades 
de las comunidades y los estudiantes que atienden. 
 
La División de Instrucción ha proporcionado un menú de opciones de intervención y de apoyo para los 
cursos A-G, desarrolladas a través de la reflexión colectiva y la opinión del Grupo de Trabajo del Distrito. 
LAUSD es un distrito que fomenta las opciones; y en este espíritu, la implementación de este plan 
respetará la autonomía y la innovación, vinculados con la responsabilidad y la rendición de cuentas. 
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PANORAMA GENERAL DEL LAUSD 

 

 
La rica diversidad cultural, étnica y racial del LAUSD ha sido siempre su fortaleza. Según las 
estadísticas actuales, de los 643,493 estudiantes del LAUSD, el 74 por ciento son latinos, 9.8 por 
ciento son blancos, 6 por ciento son asiáticos, y 8.4 por ciento son afroamericanos.4 Además, 
aproximadamente el 54 por ciento califica para almuerzos gratuitos o de precio reducido, 
aproximadamente 12.7 ciento son estudiantes con discapacidades, y 8,278 de los estudiantes 
del LAUSD residen en hogares de crianza.5  
 
Más del 25 por ciento de los estudiantes del LAUSD son Aprendices de Inglés, un total de 
141,493 alumnos.6 De la población de Aprendices de Inglés, el 21.3 por ciento son designados 
como Aprendices de Inglés a Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en inglés), quienes no han 
reclasificado en cinco años. Además, el 24 por ciento de la población estudiantil del LAUSD 
comprende estudiantes que han Reclasificado con Fluidez en el Idioma Inglés (RFEP, por sus 
siglas en inglés), quienes anteriormente fueron Aprendices de Inglés. Se hablan más de 93 
idiomas en las escuelas del LAUSD, siendo el español mucho más frecuente entre los 
Aprendices de Inglés (92.8 por ciento), coreano y armenio (1 por ciento). Los idiomas tagalo, 
cantonés, árabe, vietnamita y ruso cuentan cada uno como menos del 1 por ciento del total.7 La 
rica diversidad del alumnado del LAUSD también incluye muchos estudiantes que en el hogar o 
la comunidad hablan dialectos del Inglés (como el Inglés afroamericano o el Inglés Chicano) que 
puede ser diferente del Inglés “normativo” que normalmente se utiliza en las aulas, se refiere a 
estos alumnos como Aprendices de Inglés Normativo. La población estudiantil de LAUSD es 
diversa en términos a sus antecedentes y a su vida familiar. 
 
Los estudiantes del LAUSD asisten a más de mil escuelas que abarcan desde Centros de 
Educación Preescolar a Escuelas Preparatorias. Esto incluye a 86 Centros de Educación 
Preescolar, 452 Primarias, 83 Secundarias, 98 Preparatorias, 211 Escuelas Autónomas (Charter), 
54 Escuelas de Opción, 22 Escuelas con Varios Niveles y 12 Escuelas de Educación Especial.8 
Además, el Distrito aloja 156 Centros Magnet de K al 12 en los planteles regulares y ofrece 
acceso a 10 Escuelas para Adultos comunitarias y 1 Centro Ocupacional Regional. 
 
La tasa de graduación de la preparatoria en LAUSD alcanzó un máximo histórico del 77 por 
ciento en 2014, un aumento de 12 puntos porcentuales respecto al año anterior y un 25 por 
ciento desde 2007.9 La tasa de deserción escolar ha disminuido un 7 por ciento desde 2007, 
pero permanece en el 17.4 por ciento. 
 
La tasa de cursos A-G completado aumentó más del doble desde 2005, hasta el 34%.10 
 
El número de Cursos Avanzados (AP, por sus siglas en inglés) ofrecidos aumentó a más de 
12,000, lo que representa un aumento del 34 por ciento desde 2006-07. El número de 
Exámenes AP tomados en el LAUSD aumentó a más de 18,000 desde 2006-07, un aumento del 
62 por ciento. El número de los examinados que son de origen latino aumentó un 89 por ciento, 
de casi 16,000 en 2006-07 a 30,000 en 2013-14. El número de Exámenes AP tomadas por los 
estudiantes afroamericanos aumentó 29 por ciento, de 1,770 en 2006-07 a 2,290 en 2013-14.11 
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INTRODUCCIÓN 

 
En 2014, el LAUSD superó la tasa de graduación del estado con un margen de dos cifras. La tasa 
de deserción escolar se redujo, la asistencia mejoró, y aumentó el número de estudiantes del 
Distrito que presentan solicitud a la universidad. Estos logros reflejan una década de arduo 
trabajo, dedicación y persistencia de los maestros, líderes escolares, padres de familia, y en 
especial, de los estudiantes.  
 
Sin embargo, mientras que el distrito honra este progreso, también reconoce que está lejos de 
alcanzar el objetivo final de que todos los estudiantes estén preparados para ingresar a la 
universidad y seguir una carrera. Existen evidentes brechas inaceptables de bajos índices de 
graduación y de logros, que persisten en un gran número de estudiantes incluyendo a los 
afroamericanos, los estudiantes en desventaja socioeconómica, los estudiantes con 
discapacidades, los jóvenes en hogares de crianza, los aprendices de inglés, los aprendices de 
inglés a largo plazo y los aprendices del inglés normativo. Estas poblaciones representan la 
mayoría de los más de 13,000 estudiantes que aparecen en la lista anual de deserción escolar 
del Distrito.12 Sin un diploma de la preparatoria, estos estudiantes quedarán excluidos del 90% 
de las oportunidades de trabajo de la actualidad, creando un alto riesgo para una vida en 
pobreza, en encarcelación y para el desarrollo de problemas de salud graves.  
 
Abundante investigación revela que la falta de un firme desarrollo de la alfabetización impide 
que muchos estudiantes progresen a lo largo de su camino hacia la graduación, y está muy 
asociado con el abandono escolar estudiantil. Actualmente, sólo el 62 por ciento de los alumnos 
de K al 5º grado del distrito son competentes en lectura, y sólo el 39 por ciento de todos los 
estudiantes logran la competencia en Álgebra, (un curso que es la puerta de enlace para el éxito 
de la preparatoria.) Estos datos exigen un sistema de servicios de enseñanza y apoyo mucho 
más eficaces para satisfacer las necesidades de los estudiantes del LAUSD.  
 
El Plan para Abrirse Paso en el Camino para Graduarse Preparados para la Universidad y Listos 
para una Carrera propone un sistema de instrucción multidimensional de Pre-K al 12º grado 
que equipará a cada estudiante, en cada barrio, con las habilidades necesarias de alfabetización 
y aritmética para la educación post-secundaria y el éxito futuro en el lugar de trabajo . En apoyo 
de la Resolución de la Junta de 2014 denominada “Cero Deserción Escolar”, este plan apunta 
directamente al problema de la deserción y a los medios para acabar con ella, impartiendo 
instrucción de calidad y apoyo personalizado a todos los 
estudiantes que lo necesitan para la universidad y para 
la preparación para una carrera. 
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CAMINO A LA UNIVERSIDAD Y UNA CARRERA 
 
LAUSD está unido en un objetivo común para que con una instrucción efectiva, en un ambiente 
seguro con atención, todos los estudiantes puedan prepararse para la universidad y estar listos 
para carrera al graduarse. Los estudiantes comienzan su 
camino desde varios puntos, con diferentes niveles de 
recursos y de habilidades; este plan, que actúa como una 
brújula, guía a los estudiantes a lo largo de múltiples vías, 
proporcionando puentes y apoyando, según sea 
necesario, para que todos los estudiantes pueden abrirse 
paso con éxito en su camino a la misma cima de la 
montaña y graduarse de la universidad y estar listos para una carrera. Las coordenadas básicas 
de la brújula, que integran a la misión, las metas y estrategias clave del LAUSD (incluidas en las 
ocho áreas de enfoque) guiarán las opciones, decisiones y pasos de acción críticos y necesarios 
para que todos los estudiantes lleguen a la cima. 
 

MISIÓN 
 
Estableceremos una cultura de aprendizaje que interesará a los estudiantes a través de la 
enseñanza innovadora y de alta calidad, mientras que nos hacemos responsables por el alto 
desempeño; en consecuencia, cada estudiante se graduará preparado para la universidad y listo 
para una carrera. 
 

METAS ACADÉMICAS 

 
El Grupo de Trabajo del Plan de Instrucción colectivamente ha seleccionado a los siguientes 
puntos de referencia para medir el éxito de este plan. 
 
Los estudiantes: 

 Alcanzarán los niveles de alfabetización lingüística y aritmética desde Pre-K al 8º grado 

 Obtendrán el resultado "cumple o excede las normas académicas" en Lengua y 
Literatura en Inglés y en Matemáticas en la prueba Smarter Balanced Assessment 
Consortium (SBAC) desde 3º al 8º grado 

 Alcanzarán los criterios de reclasificación para los Aprendices de Inglés en Lenguaje, en 
habilidades básicas de Inglés y en las notas de la boleta de calificaciones; en cinco años 
reclasificarán como Estudiantes con Competencia en Inglés. 

 Obtendrán puntuación en el nivel de preparación para la universidad en la evaluación 
SBAC del 11º grado 

 Completarán todos los requisitos de graduación (incluyendo cursos A-G) de 9º al 12º 
grado 

 Obtendrán acceso a los cursos avanzados y tendrán éxito en los exámenes avanzados 
(AP), especialmente los estudiantes de poblaciones insuficientemente representadas 

“Estás en camino a lugares 
maravillosos. ¡Hoy es tu día!  Tu 
montaña te está esperando, así 
que por tu camino ve andando.”  

Dr. Seuss 
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PERFIL DE GRADUADOS DEL LAUSD 
 
El Perfil de Graduados define los conocimientos, las habilidades y los atributos que los estudiantes deben 
tener y ser capaces de exhibir para demostrar que están preparados para la universidad, una carrera y la 
vida. Una vez establecido, el Perfil de Graduados se convierte en la base para un sistema de evaluación y 
rendición de cuentas local que complementará a los sistemas de rendición de cuentas estatales y 
federales basados en exámenes e informa a la Fórmula de Control Local (LCAP) del distrito. 

 
Eficaces 
Los graduados eficaces… 

 Desarrollarán y modificarán el plan de crecimiento personal / profesional para sacar 
provecho de los puntos fuertes y abordar las áreas de crecimiento. 

 Establecerán, examinarán, revisarán y cumplirán con las metas de corto y de largo plazo, 
haciendo uso adecuado de los recursos de la familia, la comunidad y los profesionales. 

 Demostrarán determinación y perseverancia. 

 Colaborarán productivamente en diversos grupos para tomar decisiones y alcanzar 
objetivos comunes. 

 
Adaptables 
Los graduados adaptables … 

 Pensarán de manera analítica y creativa, utilizando los conocimientos y las habilidades 
en una variedad de disciplinas. 

 Demostrarán una mentalidad reflexiva, flexible y dinámica. 

 Identificarán y resolverán problemas utilizando un plan de acción coherente, eficiente y 
modificable. 

 
Mundanos 
Los graduados mundanos… 

 Participarán en la educación cívica y en el servicio comunitario local. 

 Demostrarán que tienen conciencia de las diversas culturas y que las respetan. 

 Comprenderán la naturaleza finita de los recursos universales y utilizarán prácticas 
sostenibles. 

 Demostrarán que conocen las necesidades de la economía mundial y que conocen las 
respectivas carreras y las habilidades para satisfacerlas. 
 

Influyentes 
Los graduados influyentes … 

 Se comunicarán de manera convincente, utilizando múltiples medios y las herramientas 
del Siglo 21. 

 Desarrollarán y mantendrán relaciones positivas. 

 Interpretarán las señas sociales y emocionales, según sea necesario para escuchar 
activamente y para un diálogo eficaz. 

 Diseñarán creaciones innovadoras tanto técnicas como artísticas, apropiadas para 
públicos y propósitos específicos.   
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CÓMO ABRIRSE PASO EN EL CAMINO A LA UNIVERSIDAD Y 
UNA CARRERA 

 
Para abrirse paso con éxito en el camino para alcanzar la misión, la atención debe centrarse en 
fortalecer la capacidad de los educadores del LAUSD y los sistemas que los apoyan. Con el fin de lograr 
las metas establecidas del Distrito, la División de Instrucción empleará estrategias clave en cada una de 
las siguientes ocho áreas de enfoque que ofrecen múltiples vías, proporcionando conexiones y apoyo 
cuando sea necesario para impulsar a los estudiantes con éxito a la cima, siendo graduados preparados 
para la universidad y listos para una carrera. 
 

1. Transformar la enseñanza y el aprendizaje a través de las 
normas académicas del programa de estudios integrado, 
el uso de la tecnología, y el desarrollo profesional eficaz, 
para mejorar el rendimiento estudiantil. 
 
Estrategias: 

 Implementar las nuevas normas académicas de rigor de California para preparar mejor a 
nuestros estudiantes para el Siglo 21. Estas normas son relevantes para el mundo real y 
reflejan los conocimientos que los estudiantes necesitan para tener éxito en la 
universidad y la fuerza laboral. 
 

 Remodelación de nuestra práctica educativa y promover la alfabetización académica y 
numérica a través del pensamiento analítico y la resolución de problemas, la 
colaboración, la comunicación y la creatividad. 

 
  Desarrollar un nuevo plan de tecnología 

educativa que utilizará técnicas de 
aprendizaje combinadas para diferenciar 
y personalizar la instrucción, apoyo a las 
prácticas de aula tradicional y desarrollo 
de capacidades de los estudiantes como 
aprendices digitales. 

 
 Crear y mantener una biblioteca digital 

con recursos curriculares que serán 
desarrollados por maestros expertos en cada área de contenido para que los maestros 
tengan acceso compartido en línea a planes de lecciones de calidad, materiales 
didácticos, videos, e investigación sobre las mejores prácticas. 
 

 Ampliar las oportunidades para que los estudiantes tengan acceso a bibliotecas bien 
surtidas. La Biblioteca integrada y los Servicios de Apoyo de libros de texto (ILTSS) se 
aplicarán plenamente a la Normas de California para una Biblioteca Escolar Modelo, 
financiando centralmente al personal que trabaja en las bibliotecas escolares y 
proporcionando financiamiento para materiales impresos y electrónicos actualizados. 
Este sistema aporta recursos de instrucción en el plan de estudios para apoyar a los 
estudiantes del LAUSD a alcanzar o superar el énfasis de la Normas de Contenido de 
California para desarrollar las habilidades de investigación. 

 

“La cima de cada montaña está 
a tu alcance si simplemente 
sigues subiendo.”  

Barry Finlay 
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 Ampliar las oportunidades de las artes visuales y escénicas que se ofrecen en las 
escuelas primarias y secundarias para establecer una base de habilidades 
esenciales para apoyar el éxito del requisito "F" de la secuencia de cursos A-G. 
Aumentar el acceso a los artistas profesionales y pasantías, festivales de arte de 
todo el distrito y el Programa de la Industria “Adoptar una escuela” y crear 
modelos de vida en las artes. 
 

 Apoyar a los distritos locales mediante recursos y desarrollo profesional en las 
áreas y los programas de contenido específico. 

 Ejemplos de programas actuales del Distrito incluyen: Educación Infantil 
de Pre-K al 2º Grado, Programa de alfabetización temprana, 
alfabetización académica, integración de las normas académicas ELA y 
ELD, programa para estudiantes LTEL, aprendizaje vinculado (Linked 
Learning), Programa para Dotados y Talentosos (GATE), Cursos 
Avanzados (Advanced Placement - AP), aprendizaje en línea y “blended 
learning” (o combinado); idiomas mundiales, Programa para el Dominio 
del Inglés Académico (AEMP), programas en dos idiomas / bilingüe, 
programa de educación artística, y dominio del aprendizaje. 

 
MEDIDAS DEL PROGRESO 

 
 Resultados Metas Fuente de datos Cronología 

de 
supervisión 

P
ri

m
ar

ia
 

Estudiantes de K al 2ª grado con 
calificaciones dentro nivel del punto de 
referencia en el examen DIBELS 

>65% DIBELS 
Principio del Año (BOY)  
Mitad de Año (MOY) 
Fin de Año (EOY) 

 
Sept. 2015 
 
Feb. 2016 
 
Junio 2016 

Estudiantes de 3º a 5º grado con calificaciones 
que "cumplen o exceden las normas 
académicas" de Lengua y Literatura en Inglés 

 Punto de 
referencia 
+1% 

Smarter Balanced 
Assessment Consortium 
(SBAC) 

Sept. 2016 

Estudiantes de 3º a  5º grado que "cumplen o 
exceden las normas académicas" de 
Matemáticas 

Punto de 
referencia 
+1% 

Smarter Balanced 
Assessment Consortium 
(SBAC) 

Sept. 2016 

Estudiantes de 3º a  5º grado que reciben "3" 
o superior en lectura ELA, escribir, escuchar y 
hablar 

80% Puntajes en las boletas de 
calificaciones 
   1st Periodo de calificaciones 
   2º Periodo de calificaciones 
   3º Periodo de calificaciones 

 
Dic. 2015 
Mar. 2016 
Junio 2016 

Estudiantes de 3ºa  5º grado que reciben "3" 
o superior en Matemáticas 

80% Puntajes en las boletas de 
calificaciones 
   1º Periodo de calificaciones 
   2º Periodo de calificaciones 
   3º Periodo de calificaciones 

 
Dic. 2015 
Mar. 2016 
Junio 2016 

Estudiantes de 5º grado con calificaciones de 
nivel competente o superior en el examen de 
Ciencias del CST  

80% Prueba de las Normas 
Académicas de California 
(CST) 

Sept. 2016 
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 Resultados Metas Fuente de datos Cronología 
de 
supervisión 

Se
cu

n
d

ar
ia

  

Estudiantes de 6º a 8º grado con calificaciones 
que "cumplen o exceden las normas 
académicas" de Lengua y Literatura en Inglés 

Punto de 
referencia 
+1% 

Smarter Balanced 
Assessment Consortium 
(SBAC) 

Sept. 2016 

Estudiantes de 6º a 8º grado con calificaciones 
que "cumplen o exceden las normas 
académicas" de Matemáticas 

Punto de 
referencia 
+1% 

Smarter Balanced 
Assessment Consortium 
(SBAC) 

Sept. 2016 

Estudiantes de 6º a 8º grado que aprobaron 
los cursos de Lengua y Literatura en Inglés  

80% Puntajes en las boletas de 
calificaciones 
   10º Semana de otoño 
   Final de otoño 
   10º Semana de primavera 
   Final de primavera 

 
Oct. 2015 
Dic. 2015 
Mar. 2016 
Junio 2016 

Estudiantes de 6º a 8º grado que aprobaron 
los cursos de Matemáticas 

80% Puntajes en las boletas de 
calificaciones 
   10º Semana de otoño 
   Final de otoño 
   10º Semana de primavera 
   Final de primavera 

 
Oct. 2015 
Dic. 2015 
Mar. 2016 
Junio 2016 

Estudiantes de 8º grado con puntaje 
competente o superior en la prueba de 
Ciencias del CST 

80% Pruebas de las Normas 
Académicas de California 
(CST) 

Sept. 2016 

P
re

p
ar

at
o

ri
a 

 

Estudiantes de 11º grado con calificaciones 
que “cumplen o exceden las normas 
académicas” de Lengua y Literatura en Inglés 

Punto de 
referencia 
+1% 

Smarter Balanced 
Assessment Consortium 
(SBAC) 

Sept. 2016 

Estudiantes del 11º grado con calificaciones 
que “cumplen o exceden las normas 
académicas” de Matemáticas 

Punto de 
referencia 
+1% 

Smarter Balanced 
Assessment Consortium 
(SBAC) 

Sept. 2016 

Estudiantes del 10º grado con puntaje 
competente o superior en la prueba de 
Ciencias del CST 

80% Prueba de las Normas 
Académicas de California 
(CST) 

Sept. 2016 

Estudiantes del 9º a 12º  grado que aprobaron 
todos los cursos A-G requeridos (al día con 
los cursos A-G) 
 

80% MiSiS Oct. 2015 
Dic. 2015 
Mar. 2016 
Junio 2016 

 
2. Impartir enseñanza eficaz en lenguaje, alfabetización y escritura para aumentar la 

competencia en todas las disciplinas y niveles de grado, y mejorar la tasa de 
reclasificación de los aprendices de inglés dentro de los cinco años para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes. La capacidad de leer, escribir y comunicarse con 
competencia y confianza en Inglés en una variedad de contextos personales y 
académicos, amplía las oportunidades de los estudiantes para su logro en todas las 
disciplinas que apoyan al éxito en la universidad y profesional, y la plena participación 
en una sociedad democrática y una economía global. 
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Estrategias: 
 Implementar y supervisar las normas 

académicas básicas de alfabetización y 
lenguaje y las habilidades de escritura 
de Pre-K al 2do grado. 
  

 Desarrollar la preparación de los 
estudiantes para la universidad, una 
carrera y la vida cívica. Las habilidades 
necesarias incluyen la capacidad de 
leer, escribir, escuchar, hablar con 
claridad, y pensar analíticamente, usando materiales impresos y digitales en todas las 
disciplinas. 

 
 Proporcionar capacitación profesional sobre la aplicación de las nuevas Normas de 

Desarrollo del Idioma Inglés y asegurar la asignación adecuada de los estudiantes. 
 

 Implementar y monitorear el Plan Maestro para Aprendices de Inglés y garantizar que el 
Desarrollo del Idioma Inglés esté Integrado con las Normas de Desarrollo del Idioma 
Inglés. Asegurar que los aprendices de inglés reciban instrucción explícita sobre la 
adquisición de Inglés y del contenido de los cursos durante todo el día, y diariamente 
durante el Desarrollo del Idioma Inglés. 

 
 Proporcionar mapas curriculares para todas las materias básicas (incluyendo arte), para 

que los maestros tengan directrices claras sobre lo que se ha enseñado y en qué 
secuencia. 

 
 Proporcionar programas de Impartidos en dos idiomas y suministrar recursos 

adicionales a las escuelas y los maestros para que se mejoren las oportunidades de los 
estudiantes para alcanzar todos los cursos A-G requeridos. Desarrollar trayectorias 
desde la primaria hasta la preparatoria que proporcionen continuidad en la enseñanza 
de los idiomas mundiales. 

 
 Proporcionar capacitación profesional y recursos para asegurar que se infundan en la 

instrucción pedagogías sensibles en lo cultural y lingüístico, basadas en las normas 
académicas. 

 
 Aumentar el número de escuelas con Coordinadores del Programa Académico de 

Dominio del Inglés (AEMP) y Aprendices de Inglés Normativo (SEL) que impartan 
desarrollo profesional y supervisen la instrucción y el éxito de todos los estudiantes SEL 
(afroamericanos, mexicanos americanos, hawaianos americanos y nativos americanos). 

 
 Hacer hincapié en la responsabilidad compartida de todos los docentes del área de 

contenido para el desarrollo del lenguaje académico, la alfabetización y la escritura, 
proporcionando capacitación profesional sobre el vocabulario académico, cuestionando 
las técnicas y las habilidades de escritura. 

 Asegurar que las necesidades académicas de los aprendices de inglés estén 
totalmente incluidas en todo el desarrollo de capacitaciones de maestros e 
iniciativas del distrito para aumentar la comprensión y el conocimiento de las 
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consideraciones sobre los aprendices de inglés con respecto al cumplimiento 
de los cursos A-G mediante el dominio del Inglés y la alfabetización. 

 
 Ejemplos de programas actuales del Distrito incluyen: Pre-K-2 Desarrollo del 

Lenguaje de Pre-K al 2º Grado, alfabetización temprana, ELA / ELD desde Pre-K 
al 12º grado, AEMP, Language!, Read 180, AVID, AVID Excel, curso académico 
de alfabetización, programa en dos idiomas / bilingüe, curso para Fomentar la 
alfabetización, curso de alfabetización y de lenguaje, y curso ELD Avanzado. 

 
MEDIDAS DEL PROGRESO 

 
 Resultados Metas Fuente de datos Cronología 

de 
supervisión 

P
ri

m
ar

ia
  

Estudiantes de K a 2 calificaciones dentro 
nivel del punto de referencia en el examen 
DIBELS 

>65% DIBELS 
Fin de Año (EOY) 

 
Junio 2016 

Estudiantes de 3º a 5º grado con calificaciones 
que "cumplen o exceden las normas 
académicas" de Lengua y Literatura en Inglés  

Punto de 
referencia 
+1% 

Smarter Balanced 
Assessment Consortium 
(SBAC) 

Sept. 2016 

Estudiantes de K a 5º grado que reciben "3" o 
superior en lectura ELA, escribir, escuchar y 
hablar 

80% Puntajes en las boletas de 
calificaciones 
   1º Periodo de calificaciones 
   2º Periodo de calificaciones 
   3º Periodo de calificaciones 

 
Dic. 2015 
Mar. 2016 
Junio 2016 

Aprendices de Inglés que reciben "3" o 
superior en lectura ELA, escribir, escuchar y 
hablar  

80% Puntajes en las boletas de 
calificaciones 
   1º Periodo de calificaciones 
   2º Periodo de calificaciones 
   3º Periodo de calificaciones 

 
Dic. 2015 
Mar. 2016 
Junio 2016 

Aprendices de Inglés asignados 
adecuadamente 

100% MiSiS Ago. 2015 
Ene. 2016 

Aprendices de Inglés que están progresando 
cada año en el examen CELDT (AMAO 1) 

60% Resultados del examen 
CELDT  

Feb. 2016 

Aprendices de Inglés a Largo Plazo que no 
reclasifican con Fluidez Competente en el 
Idioma Inglés  

24% MiSiS Ago. 2015 
Ene. 2016 
Junio 2016 

Se
cu

n
d

ar
ia

  

Estudiantes de 6º a 8º con calificaciones que 
"cumplen o exceden las normas académicas" 
de Lengua y Literatura en Inglés 

Punto de 
referencia 
+1% 

Smarter Balanced 
Assessment Consortium 
(SBAC) 

Sept. 2016 

Estudiantes de 6º a 8º grado que aprueban los 
cursos de Lengua y Literatura en Inglés  

80% Puntajes en las boletas de 
calificaciones 
   10 Semana de otoño 
   Final de otoño 
   10 Semana de primavera 
   Final de primavera 

 
Oct. 2015 
Dic. 2015 
Mar. 2016 
Junio 2016 

Aprendices de Inglés asignados 
adecuadamente 

100% MiSiS Ago. 2015 
Ene. 2016 

Aprendices de Inglés que están progresando 
cada año en el examen CELDT (AMAO 1) 

60% CELDT ados del CELDT  Feb. 2016 
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 Resultados Metas Fuente de datos Cronología 
de 
supervisión 

Aprendices de Inglés a Largo Plazo que no 
reclasifican con Fluidez Competente en el 
Idioma Inglés  

24% MiSiS Ago. 2015 
Ene. 2016 
Junio 2016 

Aprendices de Inglés a Largo Plazo de 6ºa 8º 
grado con calificación “básico” en el 
Inventario de Lectura Escolástica (SRI) 

 Inventario de Lectura 
Escolástica (SRI, por sus 
siglas en inglés) 

Oct. 2015 
Ene. 2016 
Junio 2016 

P
re

p
ar

at
o

ri
a 

 

Estudiantes del 11º  grado con calificaciones 
que “cumplen o exceden las normas 
académicas” de Lengua y Literatura en Inglés 

Punto de 
referencia 
+1% 

Smarter Balanced 
Assessment Consortium 
(SBAC) 

Sept. 2016 

Aprendices de Inglés asignados 
adecuadamente 

100% MiSiS Ago. 2015 
Ene. 2016 

Aprendices de Inglés que están progresando 
cada año en el examen CELDT (AMAO 1) 

60% Resultados del examen 
CELDT  

Feb. 2016 

Aprendices de Inglés a Largo Plazo que no 
reclasifican con Fluidez Competente en el 
Idioma Inglés  

24% MiSiS Ago. 2015 
Ene. 2016 
Junio 2016 

 
3. Implementar un sistema de apoyo del comportamiento y académico en varios niveles para 

cerrar la brecha en el rendimiento, eliminar la deserción escolar, y proporcionar la equidad y el 
acceso de los estudiantes de inglés, los Aprendices de Inglés Normativo, los Estudiantes con 
Discapacidades, los jóvenes en hogares de crianza, los estudiantes latinos y afroamericanos. Un 
Sistema de Apoyo de Varios Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) es un término usado para 
describir un modelo basado en las evidencias que utiliza la resolución de problemas basada en 
los datos con el fin de integrar la instrucción y las intervenciones académicas y de 
comportamiento. Incluidos en este diseño del plan hay numerosos programas de intervención y 
apoyo para los estudiantes que se pueden implementar para ayudar tanto a los alumnos con 
dificultades y a los alumnos acelerados. 
 
Estrategias: 

 Identificar y analizar múltiples fuentes de datos detallados para informar la instrucción y 
diseñar intervenciones individualizadas para mantener a los estudiantes en el camino 
para la graduación. 
 

 Proporcionar los recursos y el desarrollo profesional sobre la instrucción diferenciada 
para satisfacer las diversas necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
 

 Incorporar herramientas tecnológicas tales como Assessment and Learning in 
Knowledge Spaces (ALEKS) que apoyan el aprendizaje del estudiante mediante el uso de 
preguntas adaptadas para determinar rápidamente lo que un estudiante sabe en un 
curso. 

 
 

 Supervisar los datos de la escuela sobre las ausencias de los estudiantes y tomar 
medidas rápidas para aumentar la asistencia y disminuir las suspensiones. 

 

  Desarrollar el programa puente de verano de transición de 5º al 6º grado llamado "Step 
Up" y el de 8º grado a 9º grado llamado "Freshman Success" para una transición positiva 

“La Fortaleza no proviene de las 
cosas que puedes hacer. 
Proviene de superar las cosas 
que en algún momento 
pensabas que no podrías hacer”. 

Oprah Winfrey 

 

Por cada curso de un año que los 
estudiantes de noveno grado fallan, 
sus posibilidades de graduarse en 
cuatro años se reduce en un 30 por 
ciento (Neild, 2009). 
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de la primaria a secundaria y de secundaria a la preparatoria, permitiendo mitigar los 
retos para los estudiantes y atender sus necesidades. 

 
 Ofrecer el programa Advancement via Individual Determination (AVID) Excel para los 

aprendices de inglés de largo plazo (LTEL) en la escuela secundaria para que sirva como 
un puente para la futura inclusión del programa AVID y los cursos de preparación para la 
universidad en la escuela preparatoria. 
 

 Crear y establecer Equipos de Apoyo al Estudiante y al Progreso compuesto por 
maestros, administradores, personal de apoyo y padres para evaluar y apoyar a los 
estudiantes con necesidades particulares. Este nuevo equipo combina al Equipo de 
Evaluación de Lenguaje (LAT, por sus siglas en inglés), al Comité Pedagógico (SST, por 
sus siglas en inglés) y el Equipo de Coordinación de Servicios (COST, por sus siglas en 
inglés). Una de las áreas de interés para la fusión de estos equipos es reducir el número 
de Aprendices de inglés identificados para servicios de educación especial mediante el 
aumento del desarrollo profesional. 
 

 Integrar a los estudiantes con discapacidades en los entornos menos restrictivos. 
Aumentar las oportunidades para el desarrollo profesional sobre Enseñanza y 
Aprendizaje en las Aulas con Capacidades Mixtas: Normas de California y Alfabetización, 
el diseño universal para el aprendizaje, y la colaboración entre el maestro de educación 
general y de educación especial. 

 

 Aumentar el uso de los grupos de asesoramiento de los estudiantes durante el día 
escolar, para que los maestros se reúnan con pequeños grupos de estudiantes con el 
propósito de brindarles apoyo y asesorarlos sobre cuestiones académicas, sociales, y 
planificación futura. Los grupos de asesoramiento ofrecen una manera para que los 
estudiantes superen el anonimato que muchos estudiantes sienten. 
 

 Tratar de alcanzar a los grupos insuficientemente representados (afroamericanos, 
latinos, aprendices inglés y grupos con bajo nivel socioeconómico) para proporcionar 
acceso a los cursos de nivel avanzado y ampliar las oportunidades de participar en el 
programa de preparación para Cursos Avanzados del Distrito, a través de talleres 
mensuales en UCLA. 
 

 Ordenar por prioridad el acceso de los estudiantes menos representados 
(afroamericanos, latinos, aprendices de inglés y grupos de bajo nivel socioeconómico) a 
programas para dotados. El Programa de Identificación Específica (TIP) ofrece desarrollo 
profesional sobe pedagogía y prácticas culturalmente sensibles, y brinda el apoyo de 
psicólogos designados para el Programa de Educación para Dotados y Talentosos (GATE) 
a las escuelas que no cumplan con las metas de identificación Distrito para el programa 
GATE. 
 

 Ampliar el Proyecto de Colaboración entre UCLA / 20 Escuelas para brindar servicios 
integrales a los estudiantes afroamericanos, con el fin de aumentar el rendimiento, su 
identificación para los programas GATE, y ampliar la matrícula y el éxito en los cursos de 
nivel avanzado. 
 

 Ampliar el Proyecto Diploma que utiliza el Informe Resumen mensual para analizar los 
datos de las calificaciones, asistencia y tendencias de conducta para guiar los esfuerzos 
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de prevención e intervención de abandono escolar. Asignar a consejeros adicionales de 
Servicios Estudiantiles y Asistencia (PSA) para que trabajen directamente con los 
estudiantes en la lista de riesgo de abandono escolar y con sus familias mediante la 
prestación de servicios de asesoramiento y educando a los estudiantes sobre diversos 
caminos hacia la graduación. 

 
MEDIDAS DEL PROGRESO 
 

 Resultados Metas Fuente de datos Cronología 
de 
supervisión 

P
ri

m
ar

ia
 

Estudiantes de 3º a 5º grado con calificaciones 
que "cumplen o exceden las normas 
académicas" de Lengua y Literatura en Inglés 

Punto de 
referencia 
+1% 

Smarter Balanced 
Assessment Consortium 
(SBAC) 

Sept. 2016 

Estudiantes de 3º a 5º grado con calificaciones 
que "cumplen o exceden las normas 
académicas" de Matemáticas 

Punto de 
referencia 
+1% 

Smarter Balanced 
Assessment Consortium 
(SBAC) 

Sept. 2016 

Estudiantes de 3ºa 5º grado que reciben "3" o 
superior en lectura ELA, escribir, escuchar y 
hablar 

80% Puntajes en las boletas de 
calificaciones 
   1º Periodo de calificaciones 
   2º Periodo de calificaciones 
   3º Periodo de calificaciones 

 
Dic. 2015 
Mar. 2016 
Junio 2016 

Estudiantes de 3º a 5º grado que reciben "3" o 
superior en matemáticas 

80% Puntajes en las boletas de 
calificaciones 
   1º Periodo de calificaciones 
   2º Periodo de calificaciones 
   3º Periodo de calificaciones 

 
Dic. 2015 
Mar. 2016 
Junio 2016 

Estudiantes de 5º grado con puntaje 
competente o superior en la prueba de 
ciencias del CST 

80% Prueba de las Normas 
Académicas de California 
(CST) 

Sept. 2016 

Tasa de asistencia presentada 100% MiSiS Mensual 

La escuela alcanza la meta de asistencia de 
96% para los estudiantes y el personal 

71% MiSiS Mensual 

Tasa de Ausentismo Crónico < 10% MiSiS Mensual 

No hay desproporción de la identificación para 
Educación de Dotados y Talentosos entre los 
subgrupos  

 MiSiS Oct. 2015 
Dic. 2015 
Mar. 2016 
Junio 2016 

Reducción del número de Aprendices de Inglés 
en Educación Especial 

< 40% MiSiS Ene 2016 
Junio 2016 

Reducción del número de Aprendices de Inglés 
a Largo Plazo (LTELS) 

<21% MiSiS Ene 2016 
Junio 2016 

Se
cu

n
d

ar
ia

  Estudiantes de 6º a 8º grado con calificaciones 
que "cumplen o exceden las normas 
académicas" de Lengua y Literatura en Inglés 

Punto de 
referencia 
+1% 

Smarter Balanced 
Assessment Consortium 
(SBAC) 

Sept. 2016 

Estudiantes de 6º a 8º grado con calificaciones 
que "cumplen o exceden las normas 
académicas" de Matemáticas 

Punto de 
referencia 
+1% 

Smarter Balanced 
Assessment Consortium 
(SBAC) 

Sept. 2016 
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 Resultados Metas Fuente de datos Cronología 
de 
supervisión 

Estudiantes de 6º a 8º grado que aprueban 
cursos de Lengua y Literatura en Inglés 
 

80% Puntajes en las boletas de 
calificaciones 
   10 Semana de otoño 
   Final de otoño 
   10 Semana de primavera 
   Final de primavera 

 
Oct. 2015 
Dic. 2015 
Mar. 2016 
Junio 2016 

Estudiantes de 6º a 8º grado que aprueban 
cursos de Matemáticas 

80% Q  
Oct. 2015 
Dic. 2015 
Mar. 2016 
Junio 2016 

Estudiantes de 8º grado con puntaje 
competente o superior en la prueba de 
ciencias del CST 

80% Pruebas de las Normas 
Académicas de California 
(CST) 

Sept. 2016 

Tasa de asistencia presentada 100% MiSiS Mensual 

La escuela alcanza la meta de asistencia de 
96% para los estudiantes y el personal 

71% MiSiS Mensual 

Tasa de Ausentismo Crónico < 10% MiSiS Mensual 

No hay desproporción de la identificación para 
Educación de Dotados y Talentosos entre los 
subgrupos  

0 MiSiS Oct. 2015 
Dic. 2015 
Mar. 2016 
Junio 2016 

Reducción del número de Aprendices de Inglés 
en Educación Especial 

< 40% MiSiS Ene 2016 
Junio 2016 

Reducción del número de Aprendices de Inglés 
a Largo Plazo (LTELS) 

<21% MiSiS Ene 2016 
Junio 2016 

P
re

p
ar

at
o

ri
a 

 

Estudiantes de 11º  grado con calificaciones 
que “cumplen o exceden las normas 
académicas” de Lengua y Literatura en Inglés 

Punto de 
referencia 
+1% 

Smarter Balanced 
Assessment Consortium 
(SBAC) 

Sept. 2016 

Estudiantes de 11º  grado con calificaciones 
que "cumplen o exceden las normas 
académicas" de Matemáticas 

Punto de 
referencia 
+1% 

Smarter Balanced 
Assessment Consortium 
(SBAC) 

Sept. 2016 

Estudiantes de 10º grado con puntaje 
competente o superior en la prueba de 
ciencias del CST 

80% California Stand Ards Test 
(CST) 

Sept. 2016 

Estudiantes de 9º a 12º grado que aprobaron 
todos los cursos A-G requeridos (al día con los 
cursos A-G) 
 

80% MiSiS Oct. 2015 
Dic. 2015 
Mar. 2016 
Junio 2016 

Tasa de asistencia presentada 100% MiSiS Mensual 

La escuela alcanza la meta de asistencia de 
96% para los estudiantes y el personal 

71% MiSiS Mensual 

Tasa de Ausentismo Crónico < 10% MiSiS Mensual 

No hay desproporción de la identificación para 
Educación de Dotados y Talentosos entre los 
subgrupos  

 MiSiS Dic. 2015 
Mar. 2016 
Junio 2016 
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 Resultados Metas Fuente de datos Cronología 
de 
supervisión 

Aumento del número de estudiantes 
identificados con potencial para cursos 
avanzados (AP) que están matriculados en 
estos cursos AP 

 MiSiS Sept. 2015 
Ene. 2016 

Estudiantes matriculados en cursos AP dan el 
examen AP  

100% MiSiS Junio   2016 

Los estudiantes que toman el examen AP 
reciben una puntuación de "3" o superior 

43% College Board Ago. 2016 

Reducción del número de Aprendices de Inglés 
en Educación Especial 

< 40% MiSiS Ene 2016 
Junio 2016 

Reducción del número de Aprendices de Inglés 
a Largo Plazo (LTELS) 

<21% MiSiS Ene 2016 
Junio 2016 

 
4. Desarrollar una cultura que promueva creencias positivas sobre la capacidad académica de 

cada estudiante, y hacer participar a los padres y la comunidad como socios en la educación 
para el éxito de todos los estudiantes.  
 
Estrategias: 

 Establecer y modelar altas expectativas y una 
mentalidad de crecimiento para todo el personal y los estudiantes, asegurar que las 
escuelas comunican la creencia de que todos los estudiantes tendrán éxito y alcanzarán 
su potencial, y promover como positivos a la diversidad cultural y lingüística de los 
estudiantes. 
 

 Crear una cultura universitaria y vocacional en todo el Distrito, facilitando las 
actividades de sensibilización sobre la universidad y carreras, incluyendo visitas a los 
planteles universitarios, oradores invitados, día de carrera, prácticas y asociaciones de la 
industria y de la comunidad. 
 

 Brindar apoyo a las escuelas para garantizar entornos seguros y ordenados y asegurar 
que las prácticas de disciplina de la escuela son de naturaleza restaurativa y que sirvan 
para reducir las suspensiones. 

 
 Continuar implementando plenamente la Política de Disciplina Fundamental y ampliar 

las inversiones en programas como Justicia Restaurativa que proporcionan apoyo 
integral a los estudiantes en todas las áreas emocionales académicas y sociales, e 
implementar prácticas que ofrecen oportunidades significativas para que los estudiantes 
desarrollen la autodisciplina y el comportamiento positivo en ambientes de atención y 
apoyo. 

 
 

 Ampliar la aplicación de las siguientes prácticas de Justicia Restaurativa: 

 "Tribunal Estudiantil'' para permitir a los estudiantes para hacer frente a un 
lenguaje negativo, conflictos interpersonales, y otras oportunidades para 
que los estudiantes se ayuden entre sí a través de "estrategias de justicia 
restaurativa", incluyendo consecuencias punitivas y que no criminalizan. 

“Si crees que puedes hacerlo, entonces 
ya estás a la mitad del camino.”  

Theodore Roosevelt 
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 Tribunal de adolescentes como se ve en la Escuela Preparatoria de Los 
Ángeles y en la Escuela Preparatoria Venice 

 Las Escuelas Preparatorias de Demostración Total implementarán 
Estudiantes que Mantienen el Círculo de la Comunidad (Community 
Building Student Circle Keepers) este año escolar como se ve en la 
Escuela Preparatoria Roybal. 

 
 Crear un curso de Estudios Étnicos para ser ofrecido como un curso electivo y un 

conjunto de herramientas de recursos de acompañamiento para apoyar la 
enseñanza de estudios étnicos. A través de este curso, los estudiantes estarán 
expuestos a "las realidades históricas y culturales junto con sus responsabilidades 
para promover y apoyar las relaciones positivas y prácticas no discriminatorias”. En 
esencia, a través de la educación de nuestros alumnos, podemos darles la 
posibilidad de elegir otras vías para resolver las diferencias y promover la tolerancia 
para todos. 
 

 Oficina de Operaciones de la escuela proporcionará materiales y actividades para 
que las escuelas los utilicen en el mes de celebración de la Declaración de Derechos 
del Ambiente Escolar, establecido por una resolución de la Junta. Las actividades 
promueven y resaltan el establecimiento de climas escolares positivos, seguros y 
solidarios en todo el Distrito. 
 

 Relaciones Humanas, Diversidad y Equidad coordinará el evento anual de la 
Campaña para Escuelas Seguras en octubre como parte del día para declarar su 
orientación sexual con el fin de establecer ambientes escolares seguros y de 
reafirmación para estudiantes y personal homosexuales, lesbianas, bisexuales y 
transexuales. 
 

 Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad producirá un programa de 
televisión en colaboración con KLCS llamado "Voz Estudiantil". Este programa hará 
hincapié en historias de éxito de los estudiantes en cada Distrito Local y distritos de 
la mesa directiva del distrito a través de testimonios y charlas con los alumnos, ex 
alumnos, padres y personal del distrito para alentar a que los estudiantes 
permanezcan en la escuela. 
 

 Aumentar la relevancia de la escuela y comprometer a los estudiantes ofreciendo 
oportunidades de aprendizaje vinculados (Linked Learning) que combina la 
educación académica de rigor y exigiendo educación técnica, el apoyo personalizado 
a los estudiantes y las experiencias del mundo real, organizada en torno a los temas 
del Siglo 21. El programa Readiness Curriculum del 9º al 12º grado está en línea con 
una abundancia de planes de lecciones que son ricos recursos para que los maestros 
del grupo de asesoramiento u otros maestros los utilicen con sus alumnos. 

 
 Crear una alianza como College Promise Alliance (modelado a partir del programa de 

Long Beach USD) mediante el establecimiento de alianzas sólidas locales con Cal State y 
los colegios comunitarios y proporcionar incentivos financieros y servicios clave a los 
estudiantes que se gradúan. A todos los estudiantes del LAUSD que completen con éxito 
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los requisitos de preparación mínima para la universidad Cal State se les ofrecerá 
admisión a su Cal State local, con oportunidad de obtener un título de licenciatura. 

 Estudiantes que ingresan a 9º grado en 2015 reciben una carta de aceptación de 
las Universidades Cal State locales, que enumera los requisitos para validar el 
certificado. 

 Prioridad de matriculación en la universidad local para todos los graduados del 
LAUSD. 

 Se solicitarán fondos para becas para los estudiantes que se gradúan. 
 

 Aprovechar los resultados positivos y las prácticas de la subvención de GEAR UP 4 LA 
para apoyar el desarrollo de culturas universitarias en las escuelas. 
 

 Introducir y explorar los procedimientos para replicar el modelo Kindergarten to College 
Investment (K2C) (Inversión de Kindergarten a la Universidad) desarrollado en San 
Francisco. El Distrito investigará las posibilidades de duplicar este programa en Los 
Ángeles, ofreciendo ayuda para que las familias comiencen a ahorrar dinero para la 
universidad mediante la eliminación de barreras para la apertura de una cuenta de 
ahorros. La ciudad y el condado de Los Ángeles potencialmente abrirían cuentas de 
ahorro para cada estudiante de kindergarten, e iniciarán cada cuenta con $ 50. Los niños 
inscritos en el Programa de Almuerzo Escolar Gratuito / de Precio Reducido recibirían un 
depósito de $ 50 adicional. Los incentivos financieros por mantenerse en camino a la 
culminación del 5º al 6º grado y de 8º al 9º posiblemente podrían ser proporcionados 
por fundaciones y organizaciones filantrópicas, organizaciones comunitarias y empresas 
locales. 

 
MEDIDAS DEL PROGRESO 

 
 Resultados Metas Fuente de datos Cronología 

de 
supervisión 

TO
D
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S 
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E 
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D

O
 

Las escuelas aplican plenamente la Política de 
Disciplina Fundamental (DFP) 

71% MiSiS 
Rúbrica de Aplicación 
en Primavera (ROI) 

Otoño 2015 
Spring 2016 

Las escuelas están implementando plenamente 
la Política de Disciplina Fundamental y las 
prácticas de Justicia Restaurativa demostrando 
disminuyeron suspensión 

71% MiSiS Otoño 2015 
Spring 2016 

Las escuelas están implementando plenamente 
la Política de Disciplina Fundamental 
demostrando una mayor asistencia 

71% MiSiS Mensual 

Las escuelas están implementando plenamente 
la Política de Disciplina Fundamental y las 
prácticas de Justicia Restaurativa que 
demuestran mejores resultados cultura / clima 
en la Encuesta de Experiencia Escolar 

71% Resultados de la 
Encuesta de la 
Experiencia Escolar 

Ago 2015 
 

Los estudiantes respondieron "de acuerdo" o 
"muy de acuerdo" en la Encuesta anual de 
Experiencia Escolar en las cuestiones relativas a 
un clima escolar de apoyo 

 Resultados de la 
Encuesta de la 
Experiencia Escolar 

Ago 2015 
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 Resultados Metas Fuente de datos Cronología 
de 
supervisión 

Eliminación de desproporcionalidad entre los 
subgrupos con suspensiones (% afroamericana y 
Estudiantes con Discapacidades igual al% de 
todos los estudiantes) 

 MiSiS Mensual 

 
 

5. Usar datos para guiar la instrucción que genere el aprendizaje basado en el dominio 
personalizado y proporciona información para la asignación de recursos para apoyar las 
mejoras en todo el sistema. 
 
Estrategias: 

 Proporcionar capacitación profesional sobre el dominio del aprendizaje y las 
políticas de calificación, la promoción de una mentalidad de desarrollo para los 
maestros y administradores para centrarse en la importancia del esfuerzo y la 
comprensión de que la inteligencia no es estática. Bajo un Modelo de Dominio 
del Aprendizaje, se reconocen las competencias y habilidades de los estudiantes 
y se acreditan independientemente del tiempo de participación. 
 

 Recopilar datos de rendimiento estudiantil provenientes del estado, del distrito y 
de las evaluaciones creadas por maestros para diagnosticar el progreso de 
aprendizaje de cada alumno. A medida que se implementan los programas, los 
datos de progreso, así como los datos de los resultados de los estudiantes, se 
utilizarán para medir el impacto de los recursos específicos en el aumento de los 
estudiantes y su potencial reasignación para maximizar los resultados. 

 
 Desarrollar los recursos, protocolos y desarrollo profesional para que las 

escuelas los utilicen para analizar los resultados de rendimiento estudiantil en la 
evaluación Smarter Balanced Assessment Consortium (SBAC) para mejorar la 
instrucción. 
 

 Llevar a cabo una encuesta de las escuelas que han demostrado éxito en el 
cumplimiento de las metas indicadas por el Distrito, y preparar una guía digital 
de las mejores prácticas para ser compartida entre las escuelas. 
 

 Facilitar diálogos rendimiento alrededor datos desglosados para brindar 
oportunidades para que las partes interesadas verifiquen el progreso de los 
estudiantes y de las escuelas en las metas del distrito y se cercioren los usos más 
apropiados y eficaces de los recursos del LAUSD. Las medidas de datos incluirán 
conjuntos de datos de MISIS, MyData, SBAC, SRI, CELDT, LAS Links, PSAT, AP, y/o 
evaluaciones provisionales. 
 

 Supervisar la participación estudiantil en la reunión del Plan Individualizado de 
Graduación (IGP, por sus siglas en inglés) al considerar sus metas futuras y 
planificar los pasos prácticos que necesitarán para tomar durante la escuela 
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preparatoria para lograr sus aspiraciones. Se informa a los estudiantes y sus 
familias sobre los cursos que completarán y se les dará una guía práctica sobre la 
preparación universitaria a través de la experiencia de la escuela preparatoria. 
 

 Aumentar la aplicación de las conferencias guiadas por los estudiantes con el 
padre / tutor o miembro de la familia. Los estudiantes explican su progreso y 
dominio académico (contenido / habilidad) y de carácter (hábitos de trabajo y de 
aprendizaje) para graduarse preparados para la universidad y listos para una 
carrera. Los estudiantes justifican su progreso guiando a sus familias mostrando 
una cartera de trabajos seleccionados de las clases académicas. Los estudiantes 
identifican las áreas de crecimiento y articulan medidas concretas que pueden 
tomar para obtener o mantener el rumbo. 
 

 Utilizar sistemas de alerta temprana para identificar posibles estudiantes en 
riesgo y aumentar las oportunidades para la articulación de comunicar sus 
necesidades y desafíos, especialmente durante las etapas de transición de 
primaria a secundaria y de secundaria a preparatoria. 
 

 Usar las alertas tempranas para identificar a los estudiantes en peligro de 
convertirse en LTEL y monitorear el progreso de los aprendices de inglés hacia la 
reclasificación. 
 

 Seguir de cerca el rendimiento del estudiante de 9º grado en los cursos, 
intervenir y dar apoyo antes de que reprueben o que se atrasen demasiado para 
ponerse al día. 

 
MEDIDAS DEL PROGRESO 
 

 Resultados Metas Fuente de 
datos 

Cronología 
de 
supervisión 

TO
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Los estudiantes tienen el mismo acceso a mayores 

oportunidades para el acceso al curso y a la 

finalización del curso 

100% MiSiS 
 

Otoño 2015 
Spring 2016 

Demostrar e identificar las brechas en los recursos, 
las intervenciones, y el acceso y la finalización con 
éxito de los cursos AG en todas las escuelas 
secundarias: 

 Las características / condiciones de tasas de 
finalización de los cursos AG en todas las 
escuelas desglosados por cada grado, el 
sujeto y el subgrupo (género, raza, almuerzo 
gratis y almuerzo reducido, los estudiantes de 
inglés, y los jóvenes de crianza) 

 Auditoría de la 
Equidad de los 
Cursos A-G  
 

Dic 2015 
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 Resultados Metas Fuente de 
datos 

Cronología 
de 
supervisión 

TO
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S 
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S 
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D
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 Describir claramente cómo las tasas de éxito 
y fracaso y tendencias de los estudiantes 
varían en diferentes zonas geográficas 
asignadas a cabo por el estudiante necesita 
Índice 

 Crear un índice AG que asigna toda la 
distribución de fondos para (Renuncia CORE, 
CEIS, 20 escuelas, etc.) y los gastos por 
(incluyendo asociaciones comunitarias) cada 
escuela en el distrito junto AG tasas de acceso 
y de terminación para los estudiantes de 
secundaria, y tasas proyectadas para medio 
(posiblemente indicador de la disposición de 
la escuela secundaria octavo grado CORE) y 
los estudiantes de la escuela primaria. 

 Auditoría de la 
Equidad de los 
Cursos A-G  
 

Dic 2015 

 
6. Apoyar el desarrollo de las prácticas de enseñanza y de liderazgo de alta calidad 

facilitando el acceso a la información objetiva, entrenamiento y oportunidades de 
crecimiento profesional. 
 
Estrategias: 

 Asegurar que los maestros eficaces en todos los 
niveles del LAUSD estén proporcionando acceso equitativo a la enseñanza de 
alta calidad y liderazgo. 
 

 Mejorar las prácticas de los Equipos de Liderazgo de Instrucción (ILT) en cuanto a 
los altos niveles de rendimiento y la eficacia en la aplicación y transición a las 
Normas de California, los cursos AG y otras iniciativas de instrucción. 
 

 Asegurar que se hagan visitas regulares a los salones de clase para promover el 
desarrollo profesional con respuesta y diálogo basado tanto en las prioridades de 
la escuela y los maestros individuales como los objetivos de mejora del maestro 
para que mejore la enseñanza y el aprendizaje en todas las aulas. 
 

 Proveer desarrollo profesional para directores y administradores con el fin de 
que mejoren sus habilidades para capacitación, proporcionando información, 
recopilación de pruebas de calidad y técnicas de evaluación de los 
administradores y maestros para mejorar las prácticas de liderazgo. 
 

 Proporcionar capacitación profesional a los entrenadores y mentores que asisten 
a los administradores nuevos y aspirantes, para asegurar que estén al día sobre 
las iniciativas del Distrito, incluyendo los cursos A-G. 

 

"Los obstáculos son esas cosas 
espantosas que ves cuando 
apartas los ojos de sus metas." 

Henry Ford 
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 Utilizar la Red de Aprendizaje Profesional (MyPLN) para las oportunidades de 
aprendizaje individualizados para los educadores. MyPLN apoya la evaluación 
sistemática de los diversos contenidos de aprendizaje, y es una plataforma de 
comunidades de aprendizaje profesional en línea que permiten a los educadores 
colaborar y compartir las mejores prácticas. 
 

 Crear un desarrollo profesional en todo el distrito para todos los maestros y 
administradores que utilizan MyPLN, sobre cursos  A-G y los requisitos de 
graduación del distrito, para aumentar la comprensión y el conocimiento de los 
cursos A-G. 
 

 Organizar oportunidades de desarrollo profesional sobre las iniciativas del 
distrito y los programas de instrucción para desarrollar la capacidad docente y 
mejorar los resultados de los estudiantes. 
 

 Proteger el tiempo en que los departamentos, los niveles de grado y los equipos 
de instrucción se reúnen para mejorar el currículo, la instrucción y la evaluación 
en el aula. 

 
MEDIDAS DEL PROGRESO 

 
 Resultados Metas Fuente de datos Cronología 

de 
supervisión 

P
R

IM
A

R
IA

  

Las escuelas primarias eligen a una 
Persona Designada para Lengua y 
Alfabetización  

100% de 
escuelas 
seleccionadas 

 Ene 2016 

Los maestros K al 3º grado completan 
los cursos requeridos sobre habilidades 
básicas de lectura, instrucción 
diferenciada basada en datos usando 
un sistema de varios niveles de apoyo y 
con el Diseño Universal para el 
Aprendizaje  

100% Agenda y registros Junio 2017 

Desarrollo Profesional Efectivo  Evaluaciones, 
agendas y registros 

Junio 2016 

Apoyo para el desarrollo de maestros: 
Maestros y líder de la escuela 

 Evaluaciones, 
agendas y registros 

Ene 2016 
Junio 2016 

SE
C

U
N

D
A

R
IA

 

Maestros de matemáticas de 
secundaria capacitados en el uso de 
ALEKS como niveles 2 y 3 de 
intervención 

100% de los 
que enseñan 
los cursos 

 Junio 2016 

Los maestros de secundaria de 
intervención ELA capacitados en el 
módulo acelerado académico 
Alfabetización (AAL) 

100% de los 
que enseñan 
los cursos 

 Junio 2016 

Utilización de las licencias de Blended 
Learning (aprendizaje combinado) 

100%  Junio 2016 
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 Resultados Metas Fuente de datos Cronología 
de 
supervisión 

Los maestros y administradores 
completan la formación sobre los 
requisitos de graduación y cursos A-G y 
pueden articular los requisitos a los 
padres y estudiantes. 

100% MyPLN Junio 2016 

Desarrollo Profesional Efectivo  Evaluaciones, 
agendas y registros 

Junio 2016 

Apoyo para el desarrollo de maestros: 
Maestros y líder de la escuela 

 Evaluaciones, 
agendas y registros 

Ene 2016 
Junio 2016 

 
 

7.  Crear e implementar oportunidades de recuperación de créditos para que todos los 
estudiantes de las promociones de 2016 y 2017 cumplan con los nuevos requisitos de cursos A-
G, que aumente la tasa de graduación y se elimine la deserción escolar. 

 
Estrategias: 

 PASS (Performance Assessment Student 
Support) ofrece una oportunidad única para recuperar el crédito de los cursos 
reprobados, centrándose en el contenido del curso aún no dominado. Una vez que los 
estudiantes demuestran el dominio pueden obtener una calificación "C". Cada curso 
está estructurado en módulos basados en grupos de normas. Calificaciones de los 
estudiantes se basan en su capacidad para demostrar el dominio a través de cada 
módulo de evaluación identificado. Al comienzo de cada módulo, los estudiantes 
reciben una evaluación previa. Si pueden demostrar dominio en esta evaluación, a los 
estudiantes se les da crédito por haber dominado ese módulo y pueden pasar al 
siguiente. Si no han demostrado dominio, el contenido es diferenciado y se enseña para 
satisfacer las necesidades del estudiante.   

 

 Aulas para este programa serán transformadas para que los estudiantes se 
muevan a su propio ritmo al completar los módulos antes del semestre 
tradicional de 20 semanas, lo que permite más oportunidades de recuperación 
de créditos para estudiantes como sea necesario durante el año escolar.  
 

 Los maestros serán capacitados para enseñar a este programa y se 
proporcionan recursos, como los consejeros de recuperación crédito en cursos 
A-G de la escuela que monitorea el progreso, se comunican con los padres, 
realizan análisis de datos y trabajan con los estudiantes en los Planes 
Individualizados de Graduación. Además, hay asesores de maestros que 
trabajan con el instructor en la pedagogía, el contenido y el diseño de lecciones 
para asegurar el éxito del estudiante.   

 
 La tecnología será incorporada en este programa tanto para la instrucción y la 

evaluación de los libros de texto de matemáticas recientemente adoptadas, así 
como del programa suplementario ALEKS en línea. 

 
 RIG (Recovery + Intervention = Graduation) ofrece una oportunidad única para 

recuperar el crédito de los cursos reprobados haciendo que los estudiantes tomen 

“Nunca te rindas. Pasa por arriba, 
pasa por abajo, rodéalo o 
atraviésalo. Pero nunca te rindas”.  

Desconocido 
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“clases de paso”, durante el día escolar con un maestro de la preparatoria de segunda 
oportunidad. Un estudiante puede tomar uno o dos cursos que ofrece la escuela 
secundaria de segunda oportunidad mientras están matriculados en cuatro cursos en la 
escuela preparatoria integral. Los estudiantes recibirán el modelo de enseñanza de la 
escuela de segunda oportunidad para la recuperación de créditos. 
 

 Cursos de RIG también se ofrecerán tanto para los estudiantes de la escuela integral y 
de las escuelas de segunda oportunidad después de clases, de 3:30 pm a 5:30 pm dos 
veces por semana. Además, un programa nocturno de recuperación de créditos se 
extenderá desde 5:00 pm a 7:00 pm dos veces por semana, lo que permite más 
oportunidades para que los estudiantes completen los créditos al mismo tiempo que 
participan en eventos y actividades escolares 

 Además, los planteles seleccionados tendrán inscripción continua para apoyar mejor a 
los no graduados de la escuela preparatoria integral. Al comienzo del semestre de 
primavera (antes del día de ajuste de personal de la escuela de segunda oportunidad), 
se animará a los no graduados a que se inscriban en la escuela secundaria de segunda 
oportunidad para completar los cursos y obtener créditos para graduarse. Los 
estudiantes permanecerán inscritos activamente en lugar de tomar un descanso entre el 
final del semestre de primavera y el comienzo de la escuela de verano, por lo que no 
perderán el enfoque y el impulso. 
 

 El programa Edgenuity ofrece cursos de aprendizaje virtuales y combinados. El Distrito 
ha comprado 4,500 licencias reciclables de aprendizaje combinado, donde el contenido 
digital es apoyado por las lecciones desarrolladas por maestros del LAUSD. El Distrito 
también ha comprado 500 licencias de aprendizaje virtual de un solo uso, donde el 
contenido digital es proporcionada por maestros Edgenuity. Edgenuity apoya el dominio 
de aprendizaje donde los estudiantes se centran sólo en el contenido en el que no 
demuestran dominio, y en última instancia, reciben créditos basados en el dominio 
demostrado. 

 
 Estudiantes que Toman Acción para estar Preparados “Students Taking Action for 

Readiness” (STAR 17) ofrece una oportunidad única de tiempo extendido para los 
estudiantes que no dominan las normas académicas de contenido del curso dentro de 
un semestre determinado. La participación es sólo por recomendación del maestro; una 
vez aceptado en el Programa STAR 17, el estudiante, maestro, consejero y los padres 
participarán en un contrato delineando los requisitos del curso, los compromisos y las 
expectativas. Los alumnos cuyas calificaciones estén dentro de los diez puntos 
porcentuales de una "C" serán provistos de una vía alternativa para demostrar dominio 
de las normas académicas de contenido. Si las calificaciones iniciales de los estudiantes 
son de 65-69%, los estudiantes recibirán ocho sesiones de instrucción de dos horas 
adicionales. Los estudiantes que obtienen 60-64% recibirán diez sesiones de instrucción 
de dos horas adicionales. Tiempo adicional será proporcionado al final del semestre, 
después de la escuela, los sábados, o durante las vacaciones de invierno.  

 El maestro que recomienda acuerda que presentará un cambio de calificación a 
una "C" una vez que el estudiante cumpla con los requisitos del programa de 
instrucción adicionales previstos en el contrato. 
 

 El programa STAR 17 se ocupa de la resistencia estudiantil a través de una 
colaboración entre profesor y maestro, basada en el Proyecto SLAM; un 
programa de preparación para la universidad de matemáticas e Inglés para los 
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estudiantes en riesgo. El desarrollo profesional de STAR 17 incluirá 
colaboraciones entre maestros, profesores y coordinadores del plantel para 
desarrollar y aplicar las lecciones y evaluaciones del curso. 

 
 División Educación de Adultos y Vocacional (DACE) proporcionará dos períodos cero y 

dos clases después de la escuela para los estudiantes de la promoción 2016 y 2017 de 
Nivel III, en 14 escuelas secundarias. Estas horas extendidas son parte de las estrategias 
del programa Cero deserción. 
 

 DACE aumentará el acceso a cursos de apoyo para créditos existentes de  la Educación 
Técnica Profesional (CTE).  

 DACE evaluará estratégicamente todas las ofertas de cursos CTE con el fin de 
aumentar el acceso, mejorar la eficiencia, asegurar la calidad, y maximizar el 
potencial de empleo.  

 DACE También coordinará con los consejeros de secundaria para aumentar la 
conciencia pública sobre las opciones de formación vocacional para los 
estudiantes de secundaria. 
 

 Crear una asociación con el Distrito de los Colegios Comunitarios para que los 
instructores universitarios de la comunidad den clases en los planteles de la 
preparatoria como escuelas de segunda oportunidad, y que incluyan oportunidades de 
inscripción paralela, y la programación de Cursos de Educación Técnica Profesional (CTE) 
en los Centros Educativos Profesionales (ECC). 
 

 Profundizar las relaciones con las empresas, los colegios comunitarios y los 
colaboradores de desarrollo del empleo a fin de producir servicios de apoyo 
innovadores, marcos de transición sin problemas, y trayectorias coordinadas para 
carreras que ayuden a los estudiantes de secundaria para que avancen hacia un empleo. 
Además, DACE explorará la colaboración y la Integración con el programa de 
Aprendizaje Vinculado del Distrito. 
 

 Auxiliares proporcionan oportunidades dentro de la jornada escolar para los estudiantes 
retomando cursos reprobados. El número de cursos y marco de tiempo dependerá de 
habitación en cada programa maestro para agregar períodos auxiliares. También 
pueden ofrecer oportunidades de recuperación de crédito en un período cero. 
 

 Beyond the Bell proporcionó Extended Learning Opportunities Summer (ELOS) o 
Oportunidades Extendidas de Aprendizaje durante el Verano para primarias y 
secundarias con exención CORE, y el Programa de Escuela de Verano de Recuperación 
de Crédito en todo el Distrito (CRSSP) en 79 escuelas preparatorias y ocho planteles de 
segunda oportunidad. 
 

 Entrenamiento de Resistencia creado por el Distrito Local del Oeste y proporcionado a 
diez maestros voluntarios, quienes, a su vez, capacitan a sus estudiantes durante los 
primeros 4 días de la escuela de verano y de forma periódica a lo largo de la sesión de la 
escuela de verano. Se hizo hincapié en el desarrollo de una mentalidad de crecimiento y 
el hábito de la perseverancia para enfrentar tareas desafiantes. El Distrito Local del 
Oeste seguirá proporcionando capacitación de resistencia para el impacto en el 
rendimiento estudiantil. 
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 Estudios Independientes proporciona la máxima flexibilidad para que los estudiantes 
obtengan la recuperación del crédito. Los estudiantes entrarán en un acuerdo por 
escrito que estipula las tareas requeridas, y el marco de tiempo para reunirse con el 
maestro de apoyo didáctico adicional. Este programa proporcionará a los estudiantes 
que están en el empleo otra oportunidad de tomar clases, y reducir la posibilidad de 
abandonar la escuela. 
 

 Investigar un cambio en el calendario escolar para el 2016-2017 para equilibrar los 
semestres de otoño y primavera y extender las vacaciones de invierno para permitir una 
oportunidad adicional para la recuperación de créditos, además de la escuela de verano. 

 
MEDIDAS DEL PROGRESO 

 
 Resultados Metas Fuente de 

datos 
Cronología de 
supervisión 

Se
cu

n
d

ar
ia

 

Los estudiantes que participan en los 
cursos de recuperación de crédito 
recuperar con éxito créditos 

80% Google doc 
MiSiS 

Junio 2016 

Aumentar el número de estudiantes en 
camino a graduarse. 

70% MiSiS Junio 2016 

Aumentar la tasa de graduación >70% MiSiS 
Departamento 
de Educación 
de California 
(CDE) 

Ago2016 

Eliminar la tasa de abandono escolar <8% CDE Ago2016 

Estudiantes de 9º a 12º grado al día con los 
cursos A-G (obtuvieron nota “C” o superior 
en todos los cursos A-G requeridos). 
 

45% MiSiS 
MyData 

Oct. 2015 
Dic. 2015 
Mar. 2016 
Junio 2016 

Estudiantes de 9º a 12º grado al día para la 
graduación (cumplen con los requisitos 
para las universidades CSU/UC, del LAUSD, 
y de la Secretaría de Educación de 
California CDE). 

70% MiSiS 
MyData 

Oct. 2015 
Dic. 2015 
Mar. 2016 
Junio 2016 

Se
cu

n
d

ar
ia

 

Estudiantes del 11º grado con calificaciones 
“condicionalmente preparado” o “preparado” 
según lo mide la evaluación de matemáticas 
del 11º grado del Programa de Ayuda 
Temprana (EAP). 

Punto de 
referencia 
+1 

Smarter 
Balanced 
Assessment 
Consortium 
(SBAC) 

Ago. 2016 

Estudiantes del 11º grado con calificaciones 
“condicionalmente preparado” o “preparado” 
según lo mide la evaluación de Lengua y 
Literatura en Inglés del 11º grado del Programa 
de Ayuda Temprana (EAP). 

Punto de 
referencia 
+1 

SBAC Ago2016 

Estudiantes del 9º-12º grado que responden 
“de acuerdo” o “muy de acuerdo” en las 
preguntas en la Encuesta de Experiencia 
Escolar sobre Universidad y Carreras de que la 
mayoría de los adultos de esta escuela esperan 
que vaya a la universidad.  

 Encuesta de la 
Experiencia 
Escolar 

Agosto 2016 
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 Resultados Metas Fuente de 
datos 

Cronología de 
supervisión 

Estudiantes del 9º-12º grado que responden 
“de acuerdo” o “muy de acuerdo” en las 
preguntas en la Encuesta de Experiencia 
Escolar sobre Universidad y Carreras de que sé 
mi progreso actual hacia el cumplimiento de 
los requisitos A-G. 

 Encuesta de la 
Experiencia 
Escolar 

Agosto 2016 

Estudiantes del 9º-12º grado que responden 
“de acuerdo” o “muy de acuerdo” en las 
preguntas en la Encuesta de Experiencia 
Escolar sobre Universidad y Carreras de que 
me he reunido con alguien en el personal de la 
escuela para hablar de mi IGP. 

 Encuesta de la 
Experiencia 
Escolar 

Agosto 2016 

Estudiantes del 9º-12º grado que responden 
“de acuerdo” o “muy de acuerdo” en las 
preguntas en la Encuesta de Experiencia 
Escolar sobre Universidad y Carreras de que 
me he reunido con alguien adulto en esta 
escuela en busca de ayuda para prepararme 
para la universidad o carrera. 

 Encuesta de la 
Experiencia 
Escolar 

Agosto 2016 

 
 

8. Aumento de la participación y la comunicación con los padres y la comunidad 
mediante la capacitación para las familias en su rol y responsabilidades como socios con 
el personal de la escuela para apoyar el rendimiento académico estudiantil. 
Representantes de los padres y de la comunidad influyen los padres / tutores para 
ayudar a sus niños a ser preparados para la universidad y carreras. 
 
Estrategias: 

 Involucrar a los estudiantes y familias para que participen en los Planes 
Individuales de graduación y para identificar opciones de apoyos y opciones de 
aprendizaje avanzados. 
 

 Crear una gama de oportunidades para que los padres entiendan el progreso 
académico de sus hijos y para comprender la forma de apoyar este progreso. 

 Proporcionar educación a los padres sobre las iniciativas y programas del Distrito 
mediante el desarrollo de presentaciones visuales en diferentes idiomas para las 
escuelas a utilizar en los requisitos de graduación, secuencia de cursos A-G, las 
normas de California, el Informe Escolar, cómo usar el Portal de Padres de 
College Board, y las opciones universitarias y profesionales. 
 

 Involucrar a los padres líderes de planteles escolares en sesiones de formación 
para dotarlos de recursos y orientación para que puedan servir como 
facilitadores en el trabajo con los padres de los estudiantes que están en riesgo 
de abandonar la escuela. Los temas de las sesiones de entrenamiento estarán 
relacionados con el apoyo a las necesidades académicas / sociales / emocionales 
del estudiante. 
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 Asegurar que los padres de los estudiantes que participan en el Movimiento 
Village Movement, patrocinado por la Unidad para Facultar a los Estudiantes y 
de Participación, sean partícipes de las actividades para los padres del plantel 
escolar con el fin de incluirlos en el "movimiento". 
 

 Asociarse con el consejero de Salud Mental de la Escuela, PSA, Educación para 
Estudiantes sin Hogar, Educación Especial y Educación para Migrantes, con el fin 
de desarrollar un menú de servicios adecuados para los padres y las familias. 
Asegurar que esos recursos estén disponibles en los centros de padres. 
 

 Promover el desarrollo del  Portal de Acceso de Apoyo para los Padres de MiSiS 
(Pasaporte), que proporciona acceso ampliado a las calificaciones, el IGP y la 
asistencia de los estudiantes. 

 Animar a los padres y estudiantes para que firmen la "promesa de 
preparación universitaria y profesional " de la Unidad de Servicios para 
los Padres, la Comunidad y Estudiantes y desarrollar una "Guía de 
preparación sobre los cursos A-G" para que los estudiantes de primaria y 
secundaria conecten sus materias con los cursos de graduación de la 
preparatoria. 
 

 Estudiantes Embajadores de los Cursos A-G serán capacitados para 
trabajar con los estudiantes en programas de tutoría después de la 
escuela para apoyar al Programa de cursos A-G. Estos embajadores serán 
los estudiantes que están progresando con éxito en los cursos A-G 
requeridos; y servirán como modelos y portavoces de esta iniciativa. 

 
 Desarrollar Anuncios de Servicio Público (PSA) con los estudiantes líderes a 

través KLCS para fomentar un alto rendimiento académico y una cultura positiva 
orientada a la escuela universitaria. 
 

 Mantener una conexión con la universidad y las carreras en las páginas web de la 
Oficina de Servicios Para los Padres, la Comunidad y los Estudiantes en el que 
todos los recursos del Distrito puedan centralizarse en un solo lugar. 
 

 Proporcionar oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y 
participen en las actividades diarias de la escuela. 

 
MEDIDAS DEL PROGRESO 
 

 Resultados Metas Fuente de datos Cronología 
de 
supervisión 

TO D
O S LO S 

N
IV

EL
E S D
E 

G
R

A
D O
 Padres que participan en la Encuesta de la 

Experiencia Escolar 

40% Encuesta de la 
Experiencia Escolar 

Ago2016 
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 Resultados Metas Fuente de datos Cronología 
de 
supervisión 

Padres que responden “de acuerdo” o “muy 
de acuerdo” en preguntas de la Encuesta de la 
Experiencia Escolar sobre la calidad de la 
escuela 

 Encuesta de la 
Experiencia Escolar 
 

Ago2016 

Padres que responden “de acuerdo” o “muy 
de acuerdo” en preguntas de la Encuesta de la 
Experiencia Escolar sobre comunicación de la 
escuela con los padres  

 Encuesta de la 
Experiencia Escolar 
 

Ago2016 

Padres que responden “de acuerdo” o “muy 
de acuerdo” en preguntas de la Encuesta de la 
Experiencia Escolar sobre ambiente acogedor 

 Encuesta de la 
Experiencia Escolar 
 

Ago2016 

Padres que responden “de acuerdo” o “muy 
de acuerdo” en preguntas de la Encuesta de la 
Experiencia Escolar sobre estudiantes que se 
sienten seguros en los planteles escolares 

82% Encuesta de la 
Experiencia Escolar 
 

Ago2016 

 
 

MEJORAMIENTO CONTINUO Y RESPONSABILIDAD 
 
El criterio para medir el éxito en todos los niveles - desde las aulas, las escuelas, los distritos locales y el 
Sistema de Apoyo Central - será el logro académico de cada estudiante. Los componentes de este plan 
de preparación para la universidad y una carrera están diseñados para centrarse en datos enfocados en 
las medidas específicas para la visión y las metas del Distrito. A medida que el Distrito se centra en los 
objetivos y acciones en torno a cada una de las estrategias claves del plan, proporcionará la formación y 
el apoyo a las estrategias de implementación de sistemas de alerta necesarios para asegurar el éxito 
estudiantil. La aceptación de la responsabilidad por el éxito de todas las estrategias y los programas 
descritos en este plan de instrucción no es responsabilidad de un departamento, un grupo de personas, 
o incluso el Distrito Central. La educación de un estudiante involucra las complejas relaciones entre la 
escuela y la familia, la escuela y el distrito local, y el Distrito y la comunidad en general. 
 
Las escuelas comunicarán los resultados de los programas en un estilo amigable a los estudiante y los 
padres para que puedan apreciar los retos, así como los éxitos del progreso de los estudiantes hacia la 
graduación. Los Centros de Padres en cada plantel actuarán como un conducto para la información y 
una fuente de educación para que los padres entiendan mejor cómo los programas apoyan a sus 
estudiantes en el camino a la universidad y una carrera. 

 
Las responsabilidades respecto de la rendición de cuentas a la División de Instrucción, los 
distritos locales y las escuelas de la siguiente manera: 
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División de Instrucción 

• Interpreta y comunica la política y la información 
• Proporciona servicios y apoyo a los distritos y las escuelas locales 
• Desarrolla y comunica directrices para la aplicación 
• Recopila y analiza el progreso y el rendimiento de datos y monitoreo 
• Identifica recursos para los Distritos Locales 

 
Distritos Locales 

• Desarrollan y comunican los planes de preparación universitaria y profesional 
• Proporcionan servicio y apoyo a las escuelas 
• Comunican las iniciativas y el plan para la ejecución de todas las partes interesadas del 

Distrito Local 
• Proporcionan oportunidades sistémicas de desarrollo profesional para crear capacidad 
• Reúnen y analizan datos y monitorean el progreso y rendimiento escolar 

 
Escuelas 

• Desarrollan y comunican los planes de preparación universitaria y profesional 
• Proporcionan servicios y apoyo a los maestros y al personal 
• Comunican las iniciativas y planes de aplicación a todos los interesados del plantel 

escolar 
• Desarrollan y participan en oportunidades de capacitación profesional 
• Reúnen, analizan y supervisan los datos del rendimiento 
• Capacitan a los padres para que entiendan los informes de datos  
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CONCLUSIÓN 
 
La Guía para el Futuro: Plan de Preparación para la Universidad y Carreras (Navigating the 
Future: A College and Career Readiness Plan), traza el camino para que el Distrito cumpla con su 
imprescindible misión: mejorar el futuro de los estudiantes al cambiar la forma en que se ofrece 
la instrucción y apoyos. No debe ser visto como otro plan del Distrito; en cambio, debe ser visto 
como una oportunidad extraordinaria para que la comunidad del LAUSD haga una profunda 
diferencia en las vidas de todos los estudiantes a los que sirve. 
 
El Plan está anclado en los mejores enfoques, basados en la evidencia para la preparación 
universitaria y profesional, prevención / intervención de la deserción escolar, y la Integración de 
una enseñanza de calidad con los servicios de apoyo para el estudiante. Cuando se acompaña 
de un profundo desarrollo profesional constante de maestros y líderes, la fidelidad a los 
objetivos de este plan se traducirá en un mejor rendimiento de los estudiantes y establecerá a 
los estudiantes en un camino para estar preparados para la universidad y una profesión. 
 
El modelo de rendición de cuentas basada en los datos es el faro que va a mantener la 
aplicación honesta del Plan y lo mantendrá en camino, ya que está orientada por los resultados 
y tiene las herramientas del sistema de información disponibles para informar al continuo 
mejoramiento. 

Con el potencial de impactar de inmediato a los estudiantes en las promociones que se gradúan 
en 2016 y 2017 y, en última instancia, a más miles de futuros graduados – los frutos de la 
propuesta de la División de Instrucción con el Plan de Preparación para la Universidad y 
Carreras será inestimable. 
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Apéndice B: Planes del Distrito Local 
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Apéndice C: Descripción de los Programas, las Iniciativas y los 

Servicios de Apoyo del Distrito 

La tabla a continuación enumera los programas existentes del LAUSD y las intervenciones que reflejan 
la integración de apoyo a los programas de instrucción en cada nivel. Cuando se combina con una 
enseñanza de calidad, estos programas y apoyos pueden mejorar el rendimiento estudiantil y 
preparación universitaria y profesional. Los distintos departamentos de la División de Instrucción, en 
colaboración con otros departamentos y divisiones, apoyarán los distritos locales y las escuelas en la 
implementación de estos programas. Después de la tabla se encuentra una breve descripción de cada 
uno de los programas enumerados. 
 

Programas, Iniciativas y Servicios de Apoyo  

Programas/Iniciativas 
Pre-K a 
2º grado 

Primaria  
3º - 5º 

Secundaria 
6º - 8º 

Secundaria 
9º - 12º 

Programa de Dominio del Inglés 

Académico (AEMP) 
        

Desarrollo Avanzado del Idioma Inglés 

(ELD) 
      

Avance Mediante la Determinación 

Individual (AVID) 
      

AVID Excel      

Cursos Avanzados AP       

Programa de Preparación para Cursos 

AP  
      

AP y PSAT/NMSQT       

Educación para Adultos      

Programa de Educación Artística          

Assessment and Learning in Knowledge 

Spaces (ALEKS) 
      

Beyond the Bell         

Blended Learning          

College Promise Alliance       

Proyecto Diploma        

Programas en Dos Idiomas /Bilingüe         

Alfabetización Temprana       

Alertas Tempranos para Monitorieo de 
Datos 
Dibels, SBAC, TRC, LAS, CELDT, SRI, 
calificaciones, evlauaciones interinas, 
asistencia, etc. 

        

Freshman Success Bridge       

Gear-UP 4 LA        
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Programas/Iniciativas 
Pre-K a 
2º grado 

Primaria  
3º - 5º 

Secundaria 
6º - 8º 

Secundaria 
9º - 12º 

 

Educación para Dotados y Talentosos  

(GATE) 
        

Plan Individualizado de Graduación        

Servicios de Apoyo Integrado para 

Bibliotecas y Libros de Texto 
        

Integración de Estudiantes con 

Discapacidades 
        

Kindergarten 2 College Investment         

Oportunidades de Linked Learning        

Alfabetización y Lenguaje       

Dominio del Aprendizaje y Calificación         

My Personal Learning Network 

(MyPLN) 
        

Linked Learning       

Alianza de Padres y Comunidad         

Justicia Restaurativa         

Aprendices de Inglés Normativo (SEL)         

 Conferencias Guiadas por los 

Estudiantes  
        

Apoyo a Estudiantes para alcanzar el 

requisito “E” de Idioma Mundial 
        

Guías de Enseñanza y Aprendizaje         

Proyecto de Colaboración entre UCLA 

/20 Escuelas 
     

 
PROGRAMA DE DOMINIO ACADÉMICO DEL IDIOMA INGLÉS (AEMP) 
 
Un programa de estrategias de enseñanza para los estudiantes, para quienes el Inglés Normativo no es 
su idioma natal, llamado Aprendices del Inglés Normativo (SEL). Este grupo incluye a afroamericanos, 
mexicano-americano, hawaiano americano, y los estudiantes nativos americanos. Maestros de 
estudiantes SEL incorporan estrategias de enseñanza que faciliten la adquisición de la norma y del 
Inglés académico para validar, valorar, y basarse en el idioma y la cultura de los estudiantes. 
 
Se están haciendo esfuerzos para identificar estudiantes que probablemente son SEL a través del uso 
de inspectores lingüísticos y otros marcadores de riesgo. El Distrito está actualmente colaborando con 
UCLA en la investigación para validar LAUSD inspectores lingüísticos y educación pertinente cultural y 
lingüística. Las escuelas preparatorias comenzarán a administrar el Scholastic Reading Inventory (SRI) a 
los posibles estudiantes. El Distrito incrementará el número de escuelas AEMP, entrenadores SEL y 
compartirán las mejores prácticas a través de los distritos locales. 
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PROGRAMA AVANZADO DE DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS (ELD) 
 
El propósito del programa avanzado ELD es enseñar a los aprendices de inglés a largo plazo (que se 
define en el LAUSD como estudiantes que no han reclasificado después de completar cinco años en las 
escuelas de Estados Unidos) las habilidades y los conocimientos de contenidos para aumentar su nivel 
de ELD actual y cumplir con los requisitos de reclasificación. Énfasis académico del curso es en el 
desarrollo del lenguaje oral, la adquisición de vocabulario académico acelerado, escritura expositiva, y 
la comprensión de la lectura con el uso de normas CA ELD en tándem con CCSS / ELA. Este curso se 
puede usar para crédito A-G si fuera necesario. 
 
PROGRAMA DE AVANCE MEDIANTE LA DETERMINACIÓN INDIVIDUAL (AVID) 
 
AVID es un sistema de preparación universitaria diseñado para proporcionar apoyo suplementario 
(académica y afectiva) para los estudiantes de secundaria en el "medio académico" en los planteles 
post-secundarios. Estudiantes de AVID son generalmente los primeros en su familia inmediata que 
asistirán a la universidad y caen en los grupos menos representados, es decir, los estudiantes de inglés, 
de bajos ingresos, afroamericano y latinos. Hay más de 60 escuelas secundarias del LAUSD que 
implementan el programa AVID. 
 
PROGRAMA EXCEL DE AVANCE MEDIANTE LA DETERMINACIÓN INDIVIDUAL (AVID 
EXCEL)  
 
El Programa AVID Excel es un curso electivo escuela secundaria previo al curso AVID que pretende 
romper el ciclo negativo que convierte a los aprendices de inglés (EL) en aprendices de inglés de largo 
plazo (LTEL) proporcionando apoyo suplementario en el desarrollo del idioma Inglés que acelera la 
adquisición del lenguaje de los estudiantes. AVID Excel está diseñado para preparar a los estudiantes 
de 8º grado que ingresan en noveno grado con las habilidades lenguaje y de organización necesarias 
para tener éxito. Actualmente hay siete escuelas secundarias que participan en el Programa Excel de 
AVID durante el año académico 2015 hasta 2016. 
 
El Programa Excel de AVID también incluye un curso de dos semanas de verano se centra en las 
habilidades de transición, el vocabulario académico, la aplicación de la escritura y el desarrollo del 
lenguaje oral. 
 
Tanto AVID como AVID EXCEL enseñan habilidades y comportamientos para el éxito académico 
mediante el apoyo intensivo con tutoriales y fuertes relaciones entre el estudiante y el maestro. 
Debido a la fuerza del programa AVID, muchos estudiantes tienden a aprovechar y desempeñarse bien 
en las oportunidades de aprendizaje avanzadas. 
 
CURSOS AVANZADOS (AP)  
 
Los cursos AP proporcionan una experiencia de aprendizaje única que promueve la preparación para la 
universidad, dando a los estudiantes acceso al tipo de trabajo académico que experimentarán en la 
universidad. También les brinda la oportunidad de obtener créditos universitarios mientras están en la 
escuela al pasar el examen AP. Los cursos avanzados AP están disponibles en más de 34 temas, 
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incluyendo Arte, Ciencias de la Computación, Historia y Ciencias Sociales, Matemáticas, Ciencias, 
Lengua y Literatura en el Idiomas Inglés, e Idiomas Mundiales. Más de 50,000 exámenes AP fueron 
dados en 2014-15 por estudiantes de 118 escuelas secundarias del LAUSD. 
 
El Programa de Reembolso del costo del examen AP elimina las barreras financieras que impiden que 
muchos estudiantes de bajos ingresos tomen los exámenes AP. La financiación por parte del Estado y el 
Distrito apoya el pago de derechos de examen de AP para estudiantes que califican por ingresos. 
 
PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA CURSOS AVANZADOS 
 
A través del Programa de Preparación para Cursos Avanzados (AP), el Distrito proporciona apoyo 
suplementario para estudiantes y maestros de cursos avanzados de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM) cada mes en la UCLA. Este programa, que se dirige a los estudiantes 
afroamericanos y latinos históricamente menos representados, está abierto para todos los estudiantes 
en cursos AP STEM del Distrito. Más de 2,900 estudiantes y cerca de 200 maestros participaron en el 
curso académico 2014-2015. Análisis de los datos del Distrito indican que el Programa de Preparación 
para AP ha jugado un papel importante en el aumento de las tasas del Distrito de éxito y participación 
en los exámenes AP. 
 
AP Y PSAT/NMSQT 
 
La prueba Preliminar SAT / National Merit Scholarship Qualifying Test (PSAT / NMSQT) es un programa 
patrocinado por el College Board y el National Merit Scholarship Corporation (CPNM). 
PSAT / NMSQT, se trata de una prueba estandarizada que proporciona la práctica de primera mano 
para el SAT y da a los estudiantes la oportunidad de calificar para becas dadas por National Merit 
Scholarship Corporation (CPNM), mide matemáticas, lectura analítica y escritura como lo hace el SAT. 
El PSAT contiene preguntas del SAT real, y está diseñado para ser un poco más fácil que el SAT. El SAT 
se utiliza para la admisión a la universidad; los puntajes del PSAT no se envían a las universidades. 
 
El Distrito cubre los gastos del PSAT de 2014 para todos los alumnos del 10º grado. Es la expectativa 
del Distrito que los informes de calificaciones / NMSQT PSAT, incluyendo Potencial para AP, sean 
utilizados por las escuelas preparatorias como una manera de mejorar la instrucción, identificar 
brechas de logros, y ampliar el acceso a los cursos avanzados, incluyendo Cursos Avanzados (AP). 
 
EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 
Educación de Adultos ofrece oportunidades de aprendizaje y formación para el empleo a los adultos y 
los estudiantes dentro y fuera de la escuela preparatoria. La División de Escuelas para Adultos y 
Educación Profesional (DACE) y los centros de formación profesional se encuentran en varias escuelas 
de todo el distrito y ayudan a que los miembros de la comunidad alcancen sus metas personales y 
profesionales, ofreciendo un cómodo acceso a una educación de alta calidad. 
La División de Educación de Adultos y Vocacional se ha asociado con 14 escuelas preparatorias para 
proporcionar dos períodos cero y dos clases después de la escuela para los estudiantes en el Nivel III 
que se gradúan en 2016 y 2017. Estas horas extendidas son parte de las estrategias del programa Cero 
deserción. 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
Un componente muy importante del plan de instrucción del Distrito es la Educación Artística. En 2012, 
la Junta de Educación declaró al Programa de Educación Artística como un tema central en el LAUSD y 
se comprometió a restaurar la educación artística en todo el Distrito. Esta fue una decisión importante 
porque la educación artística mejora el rendimiento en todas las materias básicas, en especial para los 
estudiantes de bajo rendimiento. Más de 63 estudios (Alianza del Arte, 2009) sobre estudiantes de 
todo el espectro socioeconómico, demostraron que los estudiantes iguales a los que asisten al LAUSD 
que reciben su educación en un ambiente rico Artes: 

 Están más preparados para la fuerza de trabajo mundial 

 Aumentan su éxito académico 

 Exhiben un aumento de las tasas de graduación de la escuela preparatoria 
 

Mayores oportunidades ahora se están ofreciendo a nivel de la primaria mediante maestros de arte 
itinerantes adicionales y en el nivel de secundaria a través de posiciones fuera de norma para 
desarrollar las habilidades fundamentales necesarias para completar el dominio del curso "F" en los 
cursos A-G requeridos. Para fomentar la definición de la trayectoria a la universidad y profesional, la 
División de Arte está aumentando el acceso a los artistas profesionales y pasantías, festivales de arte 
de todo el distrito y el Programa Adopt-A-School de la Industria que aumentará la visibilidad para 
apoyar a todos los estudiantes y crear modelos de conducta en las artes. 
 
ASSESSMENT AND LEARNING IN KNOWLEDGE SPACES (ALEKS) EVALUACIÓN Y 
APRENDIZAJE EN ESPACIOS DE CONOCIMIENTO  
 
Assessment and LEarning in Knowledge Spaces (ALEKS, por sus siglas en inglés) es un sistema de 
evaluación y el aprendizaje basado en la web que diferencia a las necesidades de cada estudiante, 
incluyendo a los estudiantes con discapacidad. ALEKS utiliza cuestionamiento adaptativo para 
determinar con rapidez y precisión exactamente lo que un estudiante sabe y no sabe en un curso. 
Programa ALEKS para ser utilizado como una intervención de los niveles 2 y 3 para los estudiantes 
matriculados de 6º  al 8º grado, Álgebra 1, Geometría y Álgebra 2. 
 
BEYOND THE BELL (BTB) 
 
Beyond the Bell se compromete a proporcionar apoyo académico de Nivel II de alta calidad en cursos A-G para 
todos los estudiantes a través de sus programas de verano - Oportunidades de Aprendizaje Ampliado durante el 
Verano (ELOS, por sus siglas en inglés) para las primarias con Exención CORE y escuelas secundarias, y el 
Programa Escolar de Recuperación de Crédito durante el Verano (CRSSP) del distrito para las escuelas 
preparatorias. 
 
Comenzando con los estudiantes en el nivel primario, BTB está ofreciendo un programa de intervención de 
Lengua y Literatura en Inglés para ayudar con el dominio de las normas académicas de nivel de grado. 
Las escuelas secundarias reciben clases de apoyo de Lengua y Literatura en Inglés o de Matemáticas para ayudar 
a los estudiantes a lograr las normas académicas de nivel de grado y prepararlos para los cursos académicos de 
la preparatoria. 

 
A nivel de la preparatoria, todos los estudiantes que recibieron una D o F en una asignatura troncal, (Lengua y 
Literatura en Inglés, Matemáticas, Ciencias o Historia / Ciencias Sociales), califican para inscribirse en los cursos 
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de recuperación de créditos en 86 planteles de preparatorias. Los estudiantes que recibieron una D o F en 
materias no estratégicas, (Salud, Educación Física y / o Idioma Mundial), podrán inscribirse en estas clases en 
uno de los 29 planteles de preparatoria. 

 
BLENDED LEARNING  
 
Blended Learning es un programa de educación formal en el que un estudiante aprende al menos en 
parte a través de impartirle el contenido y la enseñanza por medios digitales y en línea, con algún 
elemento de control de los estudiantes a través del tiempo, el lugar, la ruta, o ritmo. Para preparar a 
los estudiantes a ser aprendices digitales en la universidad y la carrera, todas las escuelas utilizarán la 
tecnología para diferenciar y personalizar la instrucción, aumentar el rigor académico, y desarrollar la 
capacidad del estudiante de aprender mediante una cartera de modelos escolares centrados en el 
estudiante. Los maestros usarán contenido digital adaptable y no adaptativo, proporcionarán tareas 
diferenciadas, y las trayectorias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La tecnología permite 
que los maestros comprueben rápidamente si han entendido e informarse al agrupar a los estudiantes 
y para las estrategias de su instrucción. 
 
El Distrito utiliza varios programas de aprendizaje combinado. Un ejemplo de ellos es Assessment 
and Learning in Knowledge Spaces, (ALEKS) un sistema de evaluación y aprendizaje de inteligencia 
artificial basado en la Web. Otro programa de la tecnología, Edgenuity, (instrucción en línea) apoya el 
dominio del aprendizaje, donde los estudiantes se centran sólo en el contenido en el que no 
demuestran dominio, y en última instancia reciben créditos basados en la maestría demostrada. 
 
COLLEGE PROMISE ALLIANCE 
 
The College Promise Alliance (siguiendo el modelo de la Universidad USD en Long Beach) es una 
asociación entre empresas, la comunidad y las universidades para apoyar un mayor acceso y éxito de 
los estudiantes en la educación post-secundaria. Este programa se llevará a cabo mediante la creación 
de asociaciones sólidas con Cal State y los colegios comunitarios locales y proporcionar incentivos 
financieros y servicios clave a los estudiantes que se gradúan. Los componentes del programa son los 
siguientes: 

 Todos los estudiantes del LAUSD que completen con éxito los requisitos de preparación mínima 
de la universidad Cal State se ofrecerán admisión a su Cal State local, con oportunidad de 
obtener un título de licenciatura. 

 Los estudiantes de 9º grado que ingresan en 2015 obtienen una carta de aceptación de las 
Universidades Cal State locales, que enumera los requisitos para validar el certificado. 

 Prioridad de inscripción en la universidad local para todos los graduados del LAUSD. 

 Se solicitan fondos de las becas para graduados de preparatoria. 
 
PROYECTO DIPLOMA 
 
Un ejemplo de la utilización con éxito de los datos es estratégica Proyecto Diploma del Distrito, el cual 
utiliza el Informe del Resumen mensual para analizar tendencias de los datos de las calificaciones, 
asistencia y conducta para guiar los esfuerzos de prevención e intervención de abandono escolar con 
estudiantes en riesgo. Servicios Estudiantiles y consejeros de Asistencia (PSA) trabajan directamente con 
los estudiantes en la lista de deserción escolar y sus familias por la prestación de servicios de 
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asesoramiento y educar a los estudiantes sobre diversos caminos hacia la graduación. Este exitoso 
programa de cinco años de edad continuará en sus originales doce sitios y ser ampliado a diez sitios 
adicionales. Las estrategias más efectivas incluyen: 

 Apoyar e informar a los estudiantes intensivos con opciones alternativas de recuperación de 
créditos. 

 Facilitar talleres de empoderamiento de los padres en la asistencia y los temas de prevención 
de deserción escolar. 

 Colaborar, coordinar y ayudar en los esfuerzos de recuperación Día del Estudiante. 

 Facilitar talleres y presentaciones a nivel de grado en temas de asistencia y prevención de 
deserción escolar. 

 Colaborar con los equipos de asistencia escolar y prevención del abandono escolar para 
promover y desarrollar estrategias de matrícula de 8º grado. 

 
PROGRAMAS EN DOS IDIOMAS/ BILINGÜE 
 
Los Programas en Dos Idiomas /Bilingües permitir a los estudiantes a desarrollar el dominio completo 
de la lectura y la escritura en dos lenguas, y por lo general se realizan en niveles más altos que sus 
pares en lectura y matemáticas. El Distrito continuará desarrollando recursos para las escuelas y los 
maestros que pongan en práctica el programa en dos idiomas de lengua extranjera y los programas 
bilingües, asegurar que cada escuela crea oportunidades para que los estudiantes cumplan con todos 
los requisitos A-G, y superar específicamente los requisitos mínimos de Otro Idioma Además del Inglés 
(LOTE, por sus siglas en inglés). 
 

ALFABETIZACIÓN TEMPRANA 
 
Objetivo general del LAUSD es asegurar que todos los estudiantes lean, escribir, hablar y escuchar con 
eficacia y precisión para el final del segundo grado. Esto se logrará mediante los siguientes medios: 
 
Fortalecer la articulación entre las estructuras de preescolar y K-2º grado  

 Los Superintendentes de los Distritos Locales facilitan y planean el desarrollo profesional de los 
Directores de nivel de primaria y de los Centros de Educación Preescolar sobre las Bases del 
Aprendizaje Preescolar y las normas académicas de California, con especial atención a: 

o La pedagogía apropiada en edad preescolar, TK y aulas de K-2º grado. 
o El papel del juego, centros, libre elección, y la interacción maestro-alumno en edad 

preescolar, TK y aulas de K al 2º grado. 
o Las progresiones de las normas académicas de habilidades fundamentales de lectura, 

lenguaje oral, ELD y matemáticas. 
o Las visitas a diferentes clases de nivel de grado y las conversaciones informativas entre 

los directores de primaria y directores de CEE y maestros. 
o Desarrollar un sistema de datos que permitirá a las escuelas, los distritos locales y la 

Oficina Central realizar un seguimiento del rendimiento de los estudiantes que 
comienzan en preescolar y extenderlo hasta los requisitos A-G. 

o Desarrollo profesional en diferentes niveles de grado para preescolar, TK y los maestros 
de jardín de infancia para comprender plenamente las progresiones de aprendizaje de 
desarrollo en lectura, lenguaje oral, ELD y matemáticas. 
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o Directrices claramente articuladas para las actividades de transición entre el preescolar 
y TK o Kindergarten. 

 
Reestructuración del programa de Instrucción de Kindergarten Temporal TK-2  

 Todas las escuelas se basan en un sistema basado en datos para informar las decisiones de 
liderazgo, la construcción de un sistema de varios niveles de apoyo, la determinación de las 
prácticas de enseñanza eficaces, proporcionando el desarrollo profesional y la determinación 
de las herramientas de instrucción apropiadas. 

 Todos los equipos de liderazgo de instrucción de la escuela reciben desarrollo profesional en el 
análisis y uso de múltiples puntos de datos para informar la toma de decisiones a nivel de los 
estudiantes y la escuela. 

 Implementar en fases un proceso reestructurado de datos para informar a TK al 2º grado, 
centrado en la integración del lenguaje y la alfabetización en todo el día de instrucción. Con 
base en los datos, las escuelas tendrán la flexibilidad del uso eficaz del tiempo y la instrucción 
con altos niveles de rendición de cuentas para un aumento de los resultados para todos los 
estudiantes. 

 
Evaluación 

 Proporciona el desarrollo profesional continuo en el análisis de datos para informar las 
estrategias de instrucción, de prevención y de intervención. 

 Evaluaciones piloto de lectura para los estudiantes de kindergarten de transición. 

 Proporcionar capacitación profesional a maestros de TK, K y de 1er grado sobre el uso de los 
resultados de la evaluación de la lengua oral en la plataforma de amplificación. 

 
Programa de estudios 

 Continuar el Programa de Estudios Creativo pilotos y el currículo We Can preescolares en 
preescolar y TK. 

 Seleccionar un plan de estudios de preescolar a finales del otoño de 2015. 

 Proporcionar capacitación profesional a los maestros sobre el uso del plan de estudios. 
 
Capacitación Profesional  

 Proporcionar capacitación a todos los equipos de liderazgo de la instrucción de la escuela sobre 
el uso eficaz de los múltiples puntos de datos para informar las decisiones de liderazgo e 
instrucción e intervención. 

 Proporcionar capacitación para maestros preescolares, TK y Kindergarten juntos sobre las Bases 
del Aprendizaje Preescolar y las normas académicas de California. 

 Proporcionar PD a los maestros de preescolar al 2do grado sobre la instrucción eficaz en la 
enseñanza previa a la lectura y las habilidades de lectura. 
 

Fase 1 desde julio 2015 a diciembre 2015: Mensajes y capacitaciones claras y frecuentes para la 
administración superior y media, perfeccionamiento activo del plan basado en la información y 
desarrollo de la formación profesional. Con la guía del Liderazgo de su Distrito Escolar Local, los 
directores seleccionan a sus Designados para Lenguaje y Alfabetización para el primer semestre, Otoño 
del 2015. 
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Fase 2 desde enero de 2016 hasta junio de 2016: Capacitación selectiva a maestros desde TK a 2º que 
comienza con una gama de opciones de cursos flexibles y "paquetes de atención" para que el 15% de 
las escuelas primarias desplieguen a nivel experimental con la máxima flexibilidad. 
 
Fase 3 desde Julio de 2016 a junio de 2017: Las escuelas se comprometen a completar la oferta de 
cursos de capacitación para maestros desde TK al 2do grado con opciones y modelos flexibles 
continuos para la implementación con la expectativa de que las escuelas impulsan la toma de 
decisiones en cuanto a su estrategia de gestión. 
 
ALERTAS OPORTUNOS PARA MONITOREO DE DATOS  
 
Existe abundante investigación que dice que los sistemas de alerta temprana pueden proporcionar 
datos significativos para los maestros y administradores y, cuando se utiliza correctamente, tienen un 
tremendo impacto en la mejora de rendimiento de los estudiantes. Los Sistemas de alerta oportunos 
utilizados en las escuelas primarias y secundarias del Distrito identificarán claramente a los estudiantes 
que, en la transición a la escuela secundaria, están en mayor riesgo de fracasar y / o abandonar los 
estudios. Las tres principales ventajas de los sistemas de alerta son que las escuelas podrán: 

 Identificar a los estudiantes con dificultades académicas, para dar asistencia o por problemas 
de comportamiento, utilizando múltiples variables del sistema de datos del Distrito. 

 Identificar las deficiencias de los estudiantes y de ayudar a los educadores en el 
reconocimiento de las áreas problemáticas; esto apoya el diagnóstico rápido de lo que se 
necesita y las recetas individuales para remediación o apoyo. 

 Informar a los maestros y administradores sobre las tendencias de toda la escuela que deben 
ser abordadas en torno instrucción, disciplina, o de otras áreas importantes que afectan el 
rendimiento general de los estudiantes. 

 
Una de las cinco estrategias que impulsa este Plan es el uso de los datos para informar la instrucción. 
La División tiene previsto continuar el uso de datos para apoyar a todos los estudiantes, pero sobre 
todo los que están en riesgo de fracaso, de la siguiente manera: 

• Seguir de cerca el desempeño curso los estudiantes del 9º grado, intervenir y dar apoyo antes 
de que reciban reprobado o que se atrasen para ponerse al día. 

• Desarrollar los recursos, protocolos, y el desarrollo profesional que las escuelas pueden utilizar 
para analizar los resultados de rendimiento estudiantil de Smarter Balanced Assessment 
Consortium (SBAC) para mejorar la instrucción. 

• Diálogos Rendimiento Conducta entre las escuelas, los distritos locales y el liderazgo Oficina 
Central para monitorear el progreso del estudiante utilizando múltiples medidas. 

• SBAC - SRI - CELDT - LAS Links - PSAT- SAT / ACT-AP - evaluaciones provisionales. 
• Desarrollar Planes de Graduación Individual (IGP) con los estudiantes y consejeros. 
• Los administradores monitorean la finalización de IGPs anuales asegurar que los consejeros y 

los padres trabajan en colaboración para desarrollar y ajustar los planes basados en la 
necesidad individual del estudiante. 
 

Servicios integrales o “Wrap around” del personal de apoyo proporcionarán la identificación temprana 
de los estudiantes con dificultades y coordinar remisiones de salud mental y física a los recursos de 
servicios sociales de la comunidad. El personal de asistencia y prevención de la deserción escolar y la 
recuperación también utilizará los datos para realizar un seguimiento a los estudiantes, y trabajar con 
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las escuelas para asegurar que todos los estudiantes permanezcan en la escuela y en la pista para 
graduarse.  
 
PROGRAMA PUENTE PARA EL ÉXITOS DE LOS ALUMNOS DEL 9º GRADO 
 
LAUSD planea desarrollar el Programa Puente de Verano para el Éxito de los Estudiantes del Noveno 
Grado para proporcionar una transición positiva de la secundaria a la escuela preparatoria permite a 
los estudiantes para mitigar los desafíos y atender sus necesidades.  
 
GEAR UP 4 LA 
  
GEAR UP 4 LA ayuda a los estudiantes y sus familias aprenden sobre acceso a la universidad, la 
persistencia y requisitos, así como la forma de pagar la universidad. En sus 15 años, el programa GEAR 
UP ha prestado servicios a más de 13.000 estudiantes en 20 campus del LAUSD. GEAR UP ha sido 
asociado con la Cámara de Comercio de Los Ángeles para abrir cuentas de ahorro para los 4.000 
alumnos de 10 y 11 actuales en las Zonas de Opción Belmont y Kennedy. Hasta el momento, las 
donaciones han totalizado más de $ 92,000 para abrir cuentas de ahorro con un depósito inicial de $ 
25.00. Estas cuentas proporcionan un plan de incentivos financieros para reforzar las conductas de 
preparación universitaria. La evidencia ha demostrado que los niños con cuenta de ahorro será hasta 
siete veces más probabilidades de asistir a la universidad que aquellos sin una cuenta. Esta idea 
también podría atraer y mantener a los estudiantes en el LAUSD. 
 
EDUCACIÓN PARA DOTADOS Y TALENTOSOS (GATE) 
 
Una de las prioridades del Distrito es ampliar el acceso de GATE a las poblaciones insuficientemente 
representados, es decir, afroamericano, los latinos, los estudiantes de inglés y estudiantes de bajo nivel 
socioeconómico. De los más de 66.000 estudiantes dotados identificados en el LAUSD, sólo el 8% son 
afroamericanos y el 11% latinos, que es inferior a la media del Distrito (13%). Para hacer frente a esta 
desproporción, el distrito entró en un acuerdo voluntario con la Oficina de Derechos Civiles. Como 
resultado, las opciones avanzadas de aprendizaje creó el Programa de identificación específica (TIP), 
que está diseñado para atacar escuelas que no cumplan con los objetivos de identificación del Distrito. 
TIP provee apoyo intensivo de los psicólogos GATE designados y ha demostrado ser una herramienta 
eficaz para la detección e identificación de los estudiantes de las escuelas de bajo referencia y bajo la 
identificación. 

 
El desarrollo profesional se ofrece a profesores y personal, centrándose en las prácticas culturalmente 
sensibles y pedagogía que nutrir y apoyar el talento y los logros de los estudiantes dotados con baja 
representación, y eliminar las barreras a los cursos de nivel avanzado. Otra meta del Distrito es 
aumentar el número de escuelas en punta con las tasas de derivación y de identificación que no 
reflejan positivamente los datos demográficos de la escuela. 
 
La mayoría de los estudiantes dotados identificados del Distrito participan en programas GATE en la 
escuela local de barrio. Las opciones del programa del Distrito disponible amplia incluyen: Escuelas de 
Estudios Avanzados (SAS), Dotados / Alta Capacidad Centros Imán, superdotados y Centros Imán del 
Conservatorio de Bellas Artes. 
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PLAN INDIVIDUALIZADO DE GRADUACIÓN (IGP) 
 
IGP es una conversación de planificación post-secundaria que tiene lugar entre el estudiante, el 
consejero y los padres. Las conferencias ofrecen a los estudiantes la oportunidad de considerar sus 
metas para el futuro y comenzar a planificar los pasos prácticos que necesitarán para tomar durante la 
escuela secundaria para lograr sus aspiraciones. Los estudiantes y las familias se les informa de los 
cursos que se completará y se les da una guía práctica sobre la preparación universitaria a través de la 
experiencia de la escuela secundaria. 
 
 
BIBLIOTECA INTEGRADA Y SERVICIOS DE APOYO DE LIBROS DE TEXTO  
 
Biblioteca integrada y Servicios de Apoyo de libros de texto (ILTSS) se ha comprometido a ayudar a los 
estudiantes, maestros y personal se convierten en usuarios eficaces de ideas e información, 
proporcionándoles la visión, estrategias y habilidades para acceder y utilizar los recursos de 
aprendizaje y tecnologías actuales. ILTSS se compromete a mejorar fundamentalmente la interacción 
entre profesores y estudiantes para crear pensadores críticos preparados para participar en una 
sociedad diversa y compleja. ILTSS apoya la alfabetización y las iniciativas de instrucción del Distrito por 
garantizar que los materiales educativos de calidad están disponibles para los estudiantes y el 
personal. 
 
ILTSS ampliará la oportunidad para que los estudiantes tengan acceso a bibliotecas bien surtidas, 
aplicando plenamente el modelo de escuela Normas Biblioteca de California, el centro personal de la 
biblioteca escolar financiación, y proporcionar fondos para la impresión y la electrónica-actualizada. 
Este sistema aporta recursos de instrucción en el plan de estudios para apoyar a los estudiantes del 
LAUSD al alcanzar o superar el énfasis del contenido de Normas 'de California en la construcción de 
habilidades de investigación. 
 
INTEGRACIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 
 
El Distrito continuará integrando estudiante con discapacidad en los entornos menos restrictivos, y 
aumentar las oportunidades de colaboración entre la educación general y maestros de educación 
especial. Algunos de los apoyos prestados incluyen: 

 Diseño Universal para el Aprendizaje. 

 La enseñanza y el aprendizaje en las aulas de habilidades mixtas. 

 La intervención dirigida y análisis de datos. 

 Enfoque en el Centro de Aprendizaje y los cursos electivos de intervención. 

 Pre-enseñanza y re-enseñanza de habilidades de pensamiento crítico en ELA y matemáticas. 

 ¡Idioma! Concéntrese en Inglés de aprendizaje, cuarta edición. 

 Aumentar la fidelidad al plan de estudios y promover la enseñanza conjunta. 
Apoyo del distrito se proporcionará a las escuelas a través del desarrollo profesional y talleres sitio 
regionales y de la escuela estará disponible para apoyar a los estudiantes con discapacidad en las aulas 
de educación general. El desarrollo profesional se ofrece en idioma! Se centra en Inglés de aprendizaje, 
dirigido a las habilidades de alfabetización para lectores con dificultades del Distrito. 
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K2C: KINDERGARTEN 2 COLLEGE INVESTMENT (INVERSIÓN DE KINDERGARTEN A LA 
UNIVERSIDAD)  
 
Kindergarten 2 College Investment (K2C) - Un modelo desarrollado en San Francisco se replicará en Los 
Ángeles ofreciendo ayuda para que las familias comienzan a ahorrar dinero para la universidad 
mediante la eliminación de barreras para la apertura de una cuenta de ahorros. La Ciudad y el Condado 
de Los Ángeles estarían de acuerdo para abrir cuentas de ahorro para cada estudiante de kindergarten, 
y sembrar cada cuenta con $ 50. Los niños inscritos en el Programa de Almuerzo Gratuito Reducido / 
Escuela recibirán un depósito de $ 50 adicional. Incentivos financieros para estar en camino de 
culminación del 5 al 6 y 8 al 9 posiblemente serían proporcionados por fundaciones filantrópicas y 
organizaciones, organizaciones comunitarias y empresas locales. 
 
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE VINCULADO (LINKED LEARNING) 
 
Para aumentar la relevancia de la escuela y comprometer a los estudiantes, el Distrito ha 
proporcionado el Modelo de Aprendizaje Vinculado que combina académicos rigurosos, exigiendo la 
educación técnica, apoyo a los estudiantes personalizado y experiencia del mundo real. Organizado en 
torno a temas del siglo 21, que se desarrolla dentro de trayectorias profesionales que combinan los 
intereses de los estudiantes con el aprendizaje y preparación para la carrera, lo que aumenta las tasas 
de graduación y el aumento de la matrícula.  
 
En el verano de 2016, todos los estudiantes de aprendizaje vinculados dispondrán de un amplio 
espectro de experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo relacionados con el plan de estudios de 
vía y 500 estudiantes ganarán prácticas remuneradas Integradas a su sector de la industria elegida. 
 
ALFABETIZACIÓN Y LENGUAJE 
 
Alfabetización y Lenguaje es un curso de secundaria y preparatoria diseñado para construir el lenguaje, mejorar 
las habilidades de alfabetización y conocimientos de contenidos para el largo plazo los estudiantes de inglés. El 
énfasis académico de este curso son: 1) el desarrollo del lenguaje, 2) la adquisición de vocabulario académico, y 
3) la comprensión de lectura. Las unidades temáticas asegurar que los estudiantes hacen conexiones con la 
ciencia, las matemáticas y estudios de áreas de contenido básico sociales. La instrucción incluye actividades 
centradas en el estudiante que son culturalmente y lingüísticamente sensibles, mientras que la enseñanza de los 
estudiantes al mismo tiempo estrategias de lectura eficaces. El curso utiliza un proceso basado en la 
investigación, la enseñanza de habilidades de alfabetización, basándose en el conocimiento previo y la 
construcción de conocimiento de fondo si los estudiantes no poseen. Los estudiantes aprenden organización 
básica y las habilidades sociales que les ayuden a entender mejor la forma de lograr el éxito académico. Los 
estudiantes participan en clases con culminaron escritura y orales proyectos, que son compatibles con el uso de 
estrategias basadas en la investigación para la enseñanza de la lectura y la escritura, así como las estrategias de 
acceso para los estudiantes de inglés. 

 
DOMINIO DEL APRENDIZAJE Y DE LAS CALIFICACIONES 
 
Dominio del aprendizaje y el desarrollo profesional de calificaciones para los administradores escolares 
y maestros apoya la implementación de prácticas efectivas de calificación basadas en las normas 
académicas y la diferenciación de la enseñanza en clase. Este entrenamiento incluye aprender acerca 
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de la investigación mentalidad de crecimiento de Carol Dweck, que se centra en la importancia del 
esfuerzo y la comprensión de que la inteligencia no es estática. La Oficina Central proveerá desarrollo 
profesional para las escuelas secundarias en varias fases a lo largo de los próximos dos años para 
exponer todos los maestros de escuelas secundarias del LAUSD a esta formación. Un objetivo principal 
de la aplicación inicial será en el "20 escuelas Proyectos 'que tienen una población estudiantil 
afroamericano significativo. 
 
Padres y personal de Participación Comunitaria desarrollarán materiales en lengua común para los 
profesores, coordinadores, representantes de los centros de padres y estudiantes a utilizar para 
involucrar y educar a las familias como socios en el apoyo a los logros académicos que conduce a la 
graduación. También mantendrán una conexión de la universidad y carrera de la Sociedad Dominante, 
las páginas web de Servicios Comunitarios y Estudiantiles en el que todos los recursos del Distrito 
pueden ser centralizados. 
 
MY PROFESSIONAL LEARNING NETWORK (MyPLN): MI RED DE APRENDIZAJE 
PROFESIONAL 
 
Como parte de una subvención del Fondo de Incentivo Docente (TIF) del Distrito destacó los planes 
para desarrollar e implementar un sistema de gestión de aprendizaje profesional que: 

 Proporcionar oportunidades de aprendizaje individualizado para todos los empleados. 

 Apoyo sistemática evaluación de contenidos de aprendizaje profesional que incorpora la 
retroalimentación educador. 

 Ofrecer diversidad de contenidos de aprendizaje que responda a las preferencias de 
aprendizaje únicas de los estudiantes adultos. 

 Ofrecer las comunidades profesionales de aprendizaje en línea que permiten a los 
educadores para colaborar y compartir las mejores prácticas. 

 Finalmente servir como sistema de uno donde todos los empleados pueden acceder y 
compartir recursos de aprendizaje profesional. 
 

ALIANZA CON LOS PADRES Y LA COMUNIDAD 
 
LAUSD se compromete a proporcionar una voz auténtica de los padres a través de la participación en la 
revisión y la generación de asesoramiento y comentarios a la Junta de Educación del LAUSD y el 
superintendente, para garantizar que la entrada de los padres del Distrito continuará siendo un grupo 
clave de las partes interesadas. 
 
Cuando escuelas, familias y grupos de la comunidad trabajan juntos para apoyar el aprendizaje, los 
niños tienden a mejorar en la escuela, permanecer en la escuela más tiempo, y como la escuela más. 
Padres, Comunidad y Servicios Estudiantiles apoya los esfuerzos de la escuela para implementar 
actividades efectivas de participación de la familia que valoran las asociaciones con los padres en 
beneficio de aprendizaje de los niños y el logro. 
 
JUSTICIA RESTAURATIVA 
 
La Justicia Restaurativa es una filosofía y un enfoque de la disciplina que se aleja de castigo hacia la 
restauración de un sentido de la armonía y el bienestar para todos los afectados por un acto que hace 
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daño. Se ofrece a las familias, escuelas y comunidades una forma de asegurar la rendición de cuentas, 
mientras que al mismo tiempo romper el ciclo de la venganza y la violencia. Se basa en una visión de la 
resistencia en los niños y jóvenes y su capacidad para resolver problemas, a diferencia de los propios 
jóvenes siendo los problemas de los adultos deben arreglar. No se centra en el castigo, sino en volver a 
conectar las relaciones cortadas e individuos re-empoderamiento mediante la celebración de los 
responsables. Este enfoque reconoce que, cuando una persona hace daño, que afecta a las personas 
que hacen daño, la comunidad, y de ellos mismos. Al usar las prácticas restaurativas, se hace un 
intento de reparar el daño causado por una persona a otra y para la comunidad, para que todo el 
mundo se mueve hacia la curación. Prácticas de justicia restaurativa promover los valores y principios 
que utilizan, las prácticas de colaboración incluido por estar en una comunidad. Prácticas de justicia 
restaurativa ayudan a las escuelas a crear y mantener una cultura escolar positiva y el clima. Prácticas 
de justicia restaurativa: 

 Establecer una comunidad 

 Celebrar los logros 

 Intervenir en conducta delictiva 

 Transformar los conflictos 

 Reparar las relaciones dañadas 

 Reintegrar a los estudiantes en el ambiente de aprendizaje 

 
 

APRENDICES DE INGLÉS NORMATIVO (SEL) 
 
Un estudiante para quien el Inglés normativo no es su idioma natal puede incluir los siguientes grupos: 
afroamericanos, mexicano-americano, hawaiano americano y nativo americano 
 
 
REUNIONES GUIADAS POR LOS ESTUDIANTES 
 
Un método comprobado por las investigaciones para mejorar el rendimiento estudiantil haciendo 
reflexionar y discutir su propio progreso con los padres y el personal. Algunas escuelas del LAUSD han 
adoptado las conferencias dirigidas por los estudiantes como una forma efectiva para que los 
estudiantes se apropien de su aprendizaje, y comunicar su preparación para la universidad y la carrera, 
compartiendo su Plan de Graduación Individual. 
 
APOYO PARA ESTUDIANTES PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO “E” DE IDIOMA 
MUNDIAL  
 
Los estudiantes pueden cumplir con el requisito mínimo "E" ("idioma distinto del Inglés") de "AG" a 
través de las pruebas de materias del SAT y exámenes de AP y los exámenes en su lengua materna 
ofrecido por un colegio o universidad acreditada. 
Además, los estudiantes EL que hablan español, a partir del segundo semestre del 8º hasta el grado 
12º grado, podrá impugnar la española Equivalencia Examen LAUSD para establecer la equivalencia de 
hasta dos años de la escuela secundaria los cursos españoles, y cumplir con el mínimo de "E" (idioma 
aparte de Inglés) requisito mediante la validación. 
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MARCO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  
 
El Marco de Enseñanza y Aprendizaje de LAUSD describe expectativas claras para la enseñanza 
efectiva, la identificación de prácticas ejemplares que permitan el distrito para cumplir con su objetivo 
de todos los jóvenes lograr. La Enseñanza y el Aprendizaje Marco destaca las estrategias basadas en la 
investigación que han demostrado ser eficaces en la satisfacción de las necesidades de nuestros 
estudiantes diversos, incluyendo los estudiantes de inglés, a largo plazo los estudiantes de inglés, los 
Aprendices de Inglés Normativo, Estudiantes con Necesidades Especiales y estudiantes con 
discapacidades. Además de esto, la Enseñanza y el Aprendizaje Marco describe las prácticas de 
enseñanza que ayuden a preparar a todos los estudiantes para ser aprendices del siglo 21o exitosos y 
productivos. Como la base para las prácticas de enseñanza en el LAUSD, la Enseñanza y el Marco de 
Aprendizaje también actúa como una guía para los maestros para analizar, reflexionar y mejorar su 
práctica docente independiente, con sus colegas, y / o con su administrador como parte del proceso de 
evaluación de los docentes, Educador Desarrollo y Soporte: Profesores. 
 
PROYECTO DE COLABORACIÓN DE UCLA/20 ESCUELAS 
  
Para ampliar las oportunidades y aumentar el rendimiento de los estudiantes afroamericanos, el 
Distrito ha iniciado el Proyecto 20 Escuelas. Esta es la respuesta del LAUSD a la Oficina de la 
investigación de Derechos Civiles (OCR) de la Secretaría Federal de Educación, con la cual el Distrito 
acordó desarrollar un programa integral con los siguientes objetivos: 

• Aumentar la matrícula de estudiantes afroamericanos en los cursos de nivel avanzado. 
• Aumentar el número de estudiantes afroamericanos que demuestran éxito en los cursos de 

nivel avanzado mediante: 
o La obtención de una "C" o mejor nota en el curso 
o La obtención de 3, 4 o 5 en el Examen de Cursos Avanzados 
o Aumento del número de estudiantes afroamericanos de las promociones de 2016, 2017 

y 2018 que cumplen con los puntos de referencia de cursos A-G para la graduación 
o Servicios integrales para apoyar el logro del estudiante afroamericano 

• Incrementar la identificación estudiantes afroamericanos en los programas GATE.  
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Apéndice D: Material de Consulta 

UN MOMENTO CRUCIAL 
1. Comunicado de Prensa 14 / 15-284: 9 de junio de 2015 de LAUSD por la Oficina de Comunicación y 

Relaciones con los Medios de Comunicación. 
2. Plan de Intervención Inmediata para cursos A-G: 5 de Junio de 2015, de la Oficina de Instrucción de 

LAUSD. 
3. Consultar el Apéndice D para estudios y artículos de investigación utilizados por el Grupo de Trabajo 

del Plan de Instrucción al diseñar este Plan. 
 
PANORAMA GENERAL DEL LAUSD 
4. Presupuesto Final de 2015-2016 del superintendente del LAUSD, Apéndice C: Perfil del Distrito y la 

Comunidad. 
5. Consultar Servicios para Estudiantes del LAUSD Servicios Estudiantiles, Programa para el 

Aprovechamiento de los Jóvenes en Hogares del Crianza. 
6. CALPADS para los estudiantes matriculados en el Día de Conteo (13 de octubre de 2014). 
7. Presupuesto Final de 2015-2016 del superintendente del LAUSD, Apéndice C: Perfil del Distrito y la 

Comunidad. 
8. Presupuesto Final de 2015-2016 del superintendente del LAUSD, Apéndice D: Número de Escuelas y 

Centros. 
9. Plan de 2015 de la Dependencia Educativa Local del LAUSD, Anexo D. 
10. Resumen Ejecutivo, Plan de Intervención Inmediata para Cursos A-G: 05 de junio 2015 de la Oficina 

de Instrucción de LAUSD.  
 
INTRODUCCIÓN  
11. Correspondencia Interna del LAUSD, 2013-2014, Pruebas de los Cursos Avanzados (AP), Cynthia Lim: 

29 Julio 2014. 
12. Departamento de Educación de California, Oficina de Informe de Datos: 31 de agosto 2015 

 
CÓMO ABRIRSE PASO EN EL CAMINO A LA UNIVERSIDAD Y UNA CARRERA 
Los siguientes estudios y artículos de investigación fueron utilizados por el Grupo de Trabajo del Plan 
de Instrucción durante el diseño de este Plan: 
 
Abele, MacIver, M. (2009). El mejoramiento de las oportunidades educativas: Un estudio de evaluación 
aleatoria de un programa para la prevención de la deserción escolar de escuela preparatoria. Informe 
presentado ante el American Educational Research Association en San Diego, CA  
 
Allensworth, E., & Easton, J.Q. (2005). El indicador de estar al día como predicción de graduación de la 
escuela preparatoria. Chicago: Consortium on Chicago School Research. 
 
Allensworth, E., & Easton, J.Q. (2007) Lo que importa para mantenerse en trayectoria y graduarse en 
las escuelas secundarias públicas de Chicago: Una mirada detallada de las calificaciones en los cursos, 
los fracasos, y la asistencia durante el primer año de la preparatoria. Chicago: Consortium on Chicago 
School Research. 
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Balfanz, R. & Herzog, L. (2005) Mantener a los estudiantes de secundaria en camino a la graduación: 
Análisis inicial e implicaciones. Presentación dada en el segundo simposio de Secundarias Regionales, 
Philadelphia, PA. 
 
Balfanz, R. & Legters, N. (2006) Cerrando las “fábricas de deserción escolar”: La crisis de la tasa de 
graduación que conocemos, y qué se puede hacer al respecto.  Education Week 25 (42), 42-43. 
 
Bridgeland, J., DiIulio Jr., J., & Morison, K. (2006). La epidemia silenciosa: Perspectivas de quienes 
abandonaron los estudios en la preparatoria. Civic Enterprises and Peter D. Hart Research Associates 
para la fundación Bill y Melinda Gates.  
 
Edmunds, J.A., Bernstein, L., Unlu, F., Glennie, E. & Smith A. (2013). Graduarse a tiempo: El impacto de 
un innovador modelo de reforma de la escuela preparatoria sobre las tasas de graduación de la escuela 
preparatoria. Informe presentado en la Reunión Anual de Investigación Educativa Estadounidense, San 
Francisco, CA. 
 
Goerge, R., Cusick, G. R., Wasserman, M., & Gladden, R. M. (2007). Programas ofrecidos después de la 
escuela y su impacto académico: Un estudio de la importancia de After School Matters en Chicago 
(Issue Brief No. 112). Chicago, IL: Chapin Hall Center for Children.  
 
Hammond, C., Linton, D., Smink, J., & Drew, S. (2007). Los factores de riesgo de abandono escolar y 
programas ejemplares: informe técnico. Clemson, SC: Centro Nacional de Prevención del Abandono 
Escolar y Communities in Schools, Inc. Retrieved July 17, 2013, from  
 
Huang, D. Kim, K. S., Marshall, A., & Pérez, P. (2005). Mantener a los niños en la escuela: Un ejemplo de 
LA’s Best: Un estudio sobre el impacto a largo plazo de LA’s Best en en las tasas de deserción escolar de 
los estudiantes. Los Angeles, CA: University of California.  
 
Jerald, C. (2006) La identificación de quien posiblemente abandone la escuela: lecciones clave para el 
desarrollo de un sistema de datos para alerta temprana.  Washington, DC: Achieve, Inc. 
 
Jerald, C. (2007) Mantener a los niños en la escuela: ¿qué dicen las investigaciones sobre la prevención 
de la deserción escolar? Washing, DC: Center for Public Education. 
 
Lehr, C. A., Hansen, A., Sinclair, M. F., & Christenson, S. L. (2003). Ir más allá de la prevención de la 
deserción escolar a completar los estudios: Una revisión integradora de las intervenciones basadas en 
datos. School Psychology Review 32(3), 342-364. 
 
Lentz, F. E., (2011). Evaluación de 2010-2011 del cohorte de estudiantes del programa Educational 
Options for Success (EOS). Cincinnati, OH: University of Cincinnati.  
 
Millenky, M., Bloom, D., & Dillon, C. (2010). Hacer la transición: Los resultados provisionales de la 
evaluación de National Guard Youth ChalleNge. New York: MDRC.  
 
National Dropout Prevention Center. (2013a). Tendencias de AFGR, deserción escolar, y la financiación. 
Clemson, SC: Centro Nacional de prevención del Abandono Escolar en la Universidad Clemson.  
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Schargel, F.P., & Smink, J. (2010). Estrategias para ayudar a resolver nuestro problema de la deserción 
escolar. Larchmont, NY: Eye on Education. 
 
Steinberg, A., Johnson, C. & Pennington, H. (2006) Abordando el desafío de la deserción escolar en los 
Estados Unidos: los esfuerzos de los Estados para aumentar las tasas de graduación requieren de apoyo 
federal.  Boston: Jobs for the Future. 
 
National Center for Education Statistics (NCES). Retrieved from http://www.ed.gov/news/press-
releases/achievement-gap-narrows-high-schoolgraduation-rates-minority-students-improve-faster-rest-
nation. 
 
DePaoli, J., Fox, J., Ingram, E., Maushard, M., Bridgeland, J., & Balfanz, R. (2015). Desarrollo de una Nación 
de Graduados: Avances y desafío para acabar con la epidemia de deserción escolar.– Actualización anual de 
2015. Washington, D.C.: Civic Enterprises, the Everyone Graduates Center at Johns Hopkins University 
School of Education, America's Promise Alliance, and the Alliance for Excellent Education. Retrieved from 
http://gradnation.org/sites/default/files/18006_CE_BGN_Full_vFNL.pdf. 
 
The Statistics Portal (n.d.) Tasa de desempleo de los graduados de preparatoria y de los que abandonaron 
los estudios y no están matriculados en escuelas en los Estados Unidos desde 2000 – 2013. (Data file). 
Retrieved from http://www.statista.com/statistics/184996/unemployment-rate-of-high-school-graduates-
and-dropouts/. 
 
Balfanz, R., Bridgeland, J., Bruce, M., & Fox, J.H. (2013). Desarrollo de una Nación de Graduados: Avances y 
desafío para acabar con la epidemia de deserción escolar – Actualización anual de 2012. Washington, D.C.: 
Civic Enterprises, the Everyone Graduates Center at Johns Hopkins University School of Education, 
America's Promise Alliance, and the Alliance for Excellent Education. Retrieved from 
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