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Cómo entrar al Tablero Público de Datos de LCAP 

1. Visite https://opendata.lausd.net/. 

2. Haga clic en Open Data Dashboard (esto abrirá en una nueva pestaña.) 

 

(Las instrucciones continúan en la siguiente página.) 
3. Visite “Select Dashboard View” [seleccionar ventana del Tablero] y seleccione Plan de responsabilidad 

de control local. 

 

https://opendata.lausd.net/
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Cómo explorar el Tablero Público de Datos de LCAP 

1. El Tablero de LCAP está organizado según la meta del LCAP - usted puede hacer clic en las pestañas 
en la parte superior para ver los indicadores y los datos dentro de cada meta 

 

2. Dentro de cada meta, puede ver los indicadores de LCAP enumerados en la parte de arriba -use las 
flechas en la parte derecha e izquierda para desplazarse y ver más indicadores. Haga clic en el 
indicador que le gustaría explorar. 
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3. A medida que desplace hacia bajo, verá una descripción del indicador, así como para las metas del 
LCAP de 2023-24 dentro de ese indicador, que incluye los objetivos para los grupos estudiantiles. 

 

4. Debajo de eso, verá los datos para los tres años anteriores (estos son datos en general para todo el 
distrito.) 
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5. Después, verá los datos para esos mismos tres años, desglosados por Zona distrital, Distrito Local, 
Comunidad de Escuelas, Tipo de Escuela, Charter Afiliadas, Escuelas de Partnership for LA, y 
escuelas magnet. Haga clic en estos botones para ver el desglose de los datos. 

 

6. También verá que los datos en general del distrito aún se muestran como punto de comparación 
dentro de las gráficas para que así usted pueda ver el desempeño de cada unidad en comparación al 
desempeño en general del distrito. 
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7. Si desea explorar todos los datos del LCAP para cierta zona distrital, distrito local, o comunidad de 
escuelas en particular, haga clic en el botón “Profile +” y se abrirá una nueva ventana con ese perfil. 

 

8. Desde ese punto, si sigue desplazándose hacia abajo, verá los desgloses por grupos estudiantiles. 
Use los botones en la parte superior para explorar el desglose de los datos del distrito por grupos 
estudiantiles de LCAP, nivel de grado, género, grupo étnico, clasificación según el dominio del idioma, 
pobreza, y estudiantes con discapacidades. 
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9. De nuevo verá que los datos en general del distrito aún se muestran como punto de comparación 
dentro de las gráficas para que así usted pueda ver el desempeño de cada grupo estudiantil en 
comparación al desempeño en general del distrito. 

 

10. Después podrá ver el desglose a nivel escolar para ese indicador. 
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11. Use los botones debajo de la lista para navegar y ver más escuelas, o ingrese el nombre de la escuela 
en la barra de buscar. 

 

12. También puede ver otros años de datos por medio de usar el menú desplegable en la parte superior 
de la tabla. 
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13. En esta lista de escuelas, solamente puede ver las escuelas para las cuales se han reportado datos 
(por ejemplo, no encontrará escuelas primarias bajo la tasa de graduación.) Si desea navegar al perfil 
de cualquier escuela, haga clic en la parte superior en “Lista de escuelas- Todos los indicadores.” 
Después use la función de búsqueda o las flecas para encontrar la escuela. 

 

14. Si desea explorar todos los datos del LCAP para cierta escuela en particular, haga clic en el botón 
“Perfil Escolar” y se abrirá una nueva ventana con ese perfil. 
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15. Finalmente, si desplaza hacia el final de la página, verá una tabla similar para Centros / 
Programas escolares.  Esto le mostrará solamente los centros de escuelas magnet y otros 
programas a nivel escolar. Puede usar los mismos botones de navegación para encontrar u 
programa en particular y ver el perfil de ese programa. 

 


