
En las escuelas de Los Ángeles se habla inglés y 102 idiomas. El Distrito 
Unificado de Los Ángeles tiene 92,848 aprendices de inglés. Los 
idiomas principales son el español (91% de los aprendices de inglés) y el 
armenio (1.42%), el ruso, el coreano, el árabe, el persa, el vietnamita, el 
k’-iche’ (un idioma maya de Guatemala), el bengalí, el cantonés y otros 
idiomas representan cada uno menos del 1% del total.

Inscripción proyectada para el día de ajuste que incluye 
escuelas autónomas (charter) independientes y escuelas 
charter afiliadas

Inscripción K-3 173,209

Inscripción 4-6 126,464

Inscripción 7-8 83,580

Inscripción 9-12 167,522

Total 550,779
Clases Especiales Durante el Día en Escuelas Regulares 22,911

Clases Especiales Durante el Día en Escuelas de Educación 
Especial

2,506

Escuelas de Continuación y Segunda Oportunidad 4,050

Otras inscripciones 29,017

Total por grado y otras Inscripciones 579,796
Educación Temprana 22,047

Educación para Adultos 50,805

Total 652,648

Latino  74.1
Blanco 10.3
Afroamericano 7.7
Asiático 3.6
Amerindio, originario de Alaska, Hawái o isleño del pací-
fico Menos de 1

Filipino 1.9
No hay datos 0.4

(Fuente: páginas web de LAUSD/CDE)

Proyección de la Inscripción de Estudiantes para el año 2020-21 Presupuesto Propuesto por el Superinten-
dente – Tendencias de la Inscripción Distrital
(Fuente: https://bit.ly/2KD1HPa)

Estimado de Inscripción Estudiantil

Cubre un área total de 710 millas cuadradas, que incluyen la mayor parte de 
la ciudad de Los Ángeles, junto con la totalidad o partes de las 26 ciudades 
y las áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles. Alrededor de 4.5 
millones de personas viven dentro de estos límites.

Ciudades parcialmente dentro del 
Distrito Unificado de Los Ángeles

Ciudades totalmente dentro del 
Distrito Unificado de Los Ángeles

Límites del Distrito Unificado de Los Ángeles

Cudahy
Gardena
Huntington Park

Lomita
Maywood
Vernon

San Fernando
West Hollywood

Bell       
Bell Gardens
Beverly Hills
Calabasas*
Carson
Commerce

Culver City
Hawthorne
Inglewood 
Long Beach
Los Ángeles
Lynwood

Montebello
Monterey Park 
Rancho Palos Verde
Santa Clarita*
South Gate
Torrance

* En el Distrito Unificado de Los Ángeles sólo existen unas cuantas parcelas que no generan inscripción de 
estudiantes.

Empleados del Distrito Unificado de Los Ángeles
El Distrito Unificado de Los Ángeles es el segundo empleador más grande en 
el Condado de Los Ángeles.

2019-20 2020-21
Maestros K-12 23,988 23,749

Maestros de educación para adultos 601 792

Maestros de educación temprana 565 547

Total (1) 25,418 25,088
Administradores K-12 2,406 2,451

Administradores de educación para adultos 51 50

Administradores de educación temprana 42 86

Total (2) 2,545 2,587
Otros miembros del personal certificado 5,114 5,250

Personal clasificado regular 29,688 29,872

Asistentes de maestro 2,702 3,401

Total de empleados (3) 65,167 66,198

Sustitutos 9,523 9,476

Total de empleados (4) 74,690 75,674
(A partir del 11 de agosto de 2020 y no incluye a las escuelas chárter independientes) (1) Incluye puestos activos 
de maestros y de empleados fuera del aula, como especialistas instruccionales. (2) Incluye administradores en 
escuelas y administradores que no están en escuelas y que están en los distritos locales y las oficinas centrales. 
(3) Incluye a personal activo que no da enseñanza y personal certificado no administrativo, e incluye a personal 
de enfermería, consejeros y psicólogos. (4) Incluye suplentes y jubilados que regresan a trabajar.) *Cantidades de 
2019-2020 actualizadas hasta el 11, 2019. Fuente: Oficina de Recursos Humanos.

El Distrito Unificado de Los Ángeles mantiene 17 centros de salud y 
13 centros de bienestar, que son clínicas ubicadas en los planteles 
escolares para ofrecer servicios a los estudiantes y las familias 
https://achieve.lausd.net/wellnesscenters.

El Distrito Unificado de Los Ángeles ha construido 136 nuevas 
escuelas K-12º grado, basado en las proyecciones desde 1997. Se han 
completado más de 22,900 proyectos de rehabilitación, modernización 
y reemplazo de instalaciones escolares. Nuestra máxima prioridad es 
proporcionar a nuestros estudiantes, maestros y personal un ambiente 
seguro para el aprendizaje https://www.laschools.org/new-site/ .

La oficina de Servicios para Padres y Comunidad apoya a las escuelas 
fomentando la participación de las familias y creando asociaciones con 
los padres para que puedan ayudar a los niños en su aprendizaje y su 
logro académico. Visite la oficina en 1360 W. Temple St., L.A. 90026 P: 
(213) 481-3350 o en línea en achieve.lausd.net/pcss.

Centros de salud y bienestar

Instalaciones Escolares

Características estudiantiles

https://bit.ly/2KD1HPa
https://achieve.lausd.net/wellnesscenters
http://https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/%253Furl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.laschools.org%252Fnew-site%252Fab300%252F%2526data%253D02%257C01%257Cjavier.evangelista%40lausd.net%257Cb35d923cfb6547c5ad7e08d71aa05d11%257C042a40a1b1284ac48648016ffa121487%257C0%257C0%257C637007148363819143%2526sdata%253DLuJm5jgTjpzxkjlvSHWpAuR%252BjMz%252BSMQSFM5QeqI8Wvc%253D%2526reserved%253D0
http://achieve.lausd.net/pcss


Información Financiera
Más del 85 por ciento de los fondos generales del Distrito Unificado de 
Los Ángeles vienen del estado, y se usan como fondos de operaciones 

principales para el programa de K-12. Estos dólares se usan para gastos 
tales como:

2019-
2020

2020-
2021

Salarios de Personal Certificado (por ejemplo, 
maestros, bibliotecarios, consejeros, enfermeros, y 
administradores)

$3
mil 

millones

$3.3 mil 
millones

Salarios de Personal Clasificado (por ejemplo, 
asistentes de maestro, empleados de oficina, conserjes, 
plomeros, conductores de autobús y supervisores) 

$986.1
millones

$1.1
mil 

millones

Beneficios de empleados (planes de jubilación, 
seguro de salud a empleados y seguro de Compensación 
Laboral)

$2.2
mil 

millones

$2.2 mil 
millones

Libros y Materiales (libros de texto, materiales de 
instrucción, útiles generales y combustible)

$698.5 
millones

$418.4 
millones

Otros gastos de operaciones (contratos, 
servicios públicos, arriendo y alquiler, viáticos y asesores 
didácticos))           

$862 
millones

$893.4 
millones

Desembolsos de Capital (costo de instalaciones 
[terreno y edificio], libros y medios para bibliotecas y 
equipo)

$101.4 
millones

$81.5 
millones

Otros gastos continuos (parte del reparto de 
fondos para estudiantes que reciben enseñanza del 
condado, traslados de impuestos a escuelas charter 
que reciben fondos directos, reembolsos e intereses de 
bonos).

$37.3 
millones

$171.1 
millones

Total de Gastos del Fondo General  $7.87 mil 
millones

$8.1 mil 
millones

Escuelas y Centros
Las escuelas varían mucho individualmente en cuanto a la cantidad 
de estudiantes matriculados. Las escuelas primarias pueden oscilar 
entre menos de 200 y más de 1,100 alumnos. Las escuelas secundarias 
matriculan hasta 1,800 estudiantes. Las escuelas preparatorias pueden 
tener más de 2,500 estudiantes.

¿Sabías que...?

El Distrito Unificado de Los Ángeles es el                  distrito 
más grande de la nación.

Casi 300 programas magnet están disponibles para 
estudiantes de K-12. Los temas incluyen negocios, centro 
para estudios de enriquecimiento, artes de la comunicación, 
artes liberales, ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas, artes visuales y interpretativas. (sólo se debe 
identificar a los estudiantes dotados y superdotados).

Después de cerrar las escuelas debido a la posible 
propagación del coronavirus, el Distrito Unificado de Los 
Ángeles ha estado trabajando para ayudar a casi 700,000 
estudiantes, de los cuales casi el 80% proviene de familias 
que viven en la pobreza. Los niños y sus familias reciben dos 
comidas cada día de la semana en los centros de distribución 
de comida Grab & Go, lo cual asegura que los estudiantes 
reciban alimentos nutritivos mientras las escuelas están 
cerradas. Desde el 18 de marzo, Distrito Unificado de Los 
Ángeles ha proporcionado más de 50 millones de comidas 
gratuitas. https://achieve.lausd.net/resources

Se ofrecen programas de dos idiomas en: árabe, armenio, 
francés, coreano, mandarín, y español. También se ofrece 
instrucción en idiomas adicionales: lenguaje de señas, 
italiano, japonés, latín, y ruso.

Centros de Enseñanza Primaria 18

Escuelas Primarias 439

Escuelas Secundarias 77

Escuelas Preparatorias 88

Escuelas de Opción 54

Escuelas Magnet 65

Escuelas de varios niveles 28

Escuelas de Educación Especial 12

Escuelas domiciliares/hospitales 2

Centros Magnet K-12 (en escuelas regulares) 245

Escuelas Autónomas (Charter) independientes 231

Otras Escuelas y Centros 154

Total 1,413

Calendario de Instrucción (K-12)
• Primer día de clases, 18 de agosto, 2020
• Vacación de invierno, 21 de diciembre al 8 de enero, 2021
• Vacación de primavera, 29 de marzo al 2 de abril, 2021
• Último día de clases, 10 de junio, 2021

Días Escolares Festivos
• Día de la Admisión, 4 de septiembre, 2020       
• Día del Trabajo, 7 de septiembre, 2020               
• Día de los Veteranos, 11 de noviembre, 2020
• Día de Acción de Gracias, 26-27 de noviembre, 2020   
• Día de Martin Luther King Jr., 18 de enero, 2021            
• Día de los Presidentes, 15 de febrero, 2021
• Día de Conmemoración a César E. Chávez, 26 de marzo, 2021
• Día de Conmemoración a los Caídos en la Guerra, 31 de mayo, 20201
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