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Posibilitadores de 
los requisitos A-G

OBJETIVOS DEL DISTRITO

1. 100% Graduación

2. Competencia para Todos

3. 100% Asistencia

4. Participación de los Padres, la 
Comunidad y los Estudiantes

5. Seguridad Escolar

6. Servicios Básicos

Completación de los 
Requisitos de A-G

Competencia en 
los cursos A-G



¿Por qué es importante la 
participación de los padres en 
escuela primaria, intermedia y 

preparatoria?



Clase de 
2025 

De 100 estudiantes 
afroamericanos y latinos 

que ingresan al 9º grado...

16 estudiantes 
afroamericanos y 16

estudiantes latinos se 
graduarán con los 

requisitos [necesarios] 
para ser admitidos a 

una UC o CSU...

52 Estudiantes 
afroamericanos y 

57 estudiantes 
latinos se 

graduarán de la 
escuela 

preparatoria...

Y, solamente 4
estudiantes 

afroamericanos y 5
estudiantes Latinos se 

graduarán de la 
universidad dentro de 6 

años.

Solamente 8 estudiantes 
afroamericanos y 8estudiantes 

latinos se matricularán en una CSU 
o UC...

ALIANZAS PARA FORTALECER EL CONDUCTO

Fuente: UCLA  Institute for Democracy, Education and Access, 2011
Fuente: Chronicle of Higher Education, 2010 4

El estado de California no será 
capaz de atender la necesidad 

de la fuerza laboral para el 
2025 si falla en fortalecer su 

conducto educativo, en 
particular para los 

estudiantes afroamericanos y 
latinos.



La preparación universitaria inicia a nivel prescolar con familias que participan en 
los sistemas del aprendizaje  Si las familias están involucradas, los estudiantes de 
todas las edades y de todos los orígenes culturales tienden a:

• Obtener altos resultados en los exámenes y calificaciones 
• Matricularse en programas de educación superior
• Avanzar y obtener créditos académicos
• Adaptarse bien a la escuela y asistir de manera regular
• Demuestran mejor conducta y destrezas
• Graduarse y seguir con una educación superior

CONSTRUIR EL CONDUCTO 
UNIVERSITARIO



EFECTO DE UNA PARTICIPACIÓN DE 
PADRES SISTEMÁTICA

Los resultados de los estudiantes en lectura y matemáticas 
mejoraron  de un 40 a 50% más rápido cuando los 
maestros:

• Se reúnen con las familias en persona
• Envían materiales a los padres que le proveen estrategias 

para ayudar a sus hijos en casa
• Llaman por teléfono de manera regular para hablas 

acerca del progreso
Fuente: Westat and Policy Studies Associates



1. Participación de las Partes Interesadas
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles Plan de Control Local para Rendir Cuentas 2016-17
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Prioridades estatales de educación

Se debe tratar cada prioridad

estatal y se agrupa de la

siguiente manera:

B.

Resultados 

Estudiantiles

8.

4.

C.

Involucración

3. 6.

5.

A.

Condiciones para 

el Aprendizaje

1.

2.

7.

LAUSD ha informado, consultado e involucrado a los grupos interesados en las escuelas en el proceso de 

crear el LCAP conforme se describió anteriormente. La comunicación con los grupos interesados incluye:

Sitio de Internet, correo electrónico, persona en persona, reuniones

1
ENCUESTAS

administradas

REUNIONES
llevadas a cabo

53 17,740
PARTES INTERESADAS

involucradas

2,222 30
COMENTARIOS

recibidos

GRUPOS
involucrados

Grupos incluyen a: 
Padres, estudiantes, 
empleados, 
administradores, PAC de 
LCAP, DELAC, oficinas de 
los miembros de la Junta 
Directiva de Educación, 
United Way, SAC, CAC 
(SPED),
grupo asesor de LCAP, 
colaborativo de los niños 
en adopción temporal, 
socios laborales.

Lista de verificación de los 
puntos que se compartieron:
• Datos sobre el perfil distrital
• Prioridades estatales de educación
• Repaso General de LCFF y LCAP
• Planes de los planteles escolares
• 34 parámetros distritales

Se concuerda las 

aportaciones de los grupos 

interesados con la 

prioridades educativas del 

estado de California...

se combinan con

las prioridades estatales de 

mayor importancia...

que resultan 
en 

metas, acciones
y gastos

8 PRIORIDADES EDUCATIVAS DEL 
ESTADO

1. Servicios Básicos

2. Estándares Académicos

3. Participación de los Padres

4. Rendimiento Académico 
Estudiantil

5. Participación Estudiantil

6. Entorno Escolar

7. Acceso a los Cursos

8. Otros resultados
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REALIDAD HOY EN DÍA

Los padres cuentan con opciones:

• Del ciclo 2016/2017 al 2017/2018, la matrícula de 
LAUSD se ha reducido por 12,802 estudiantes.

• Más que nunca, nuestro trabajo debe regirse por el 
servicio al cliente y debe darle la bienvenida a las 
alianzas con las familias a quienes les 
proporcionamos servicios.



REALIDAD HOY EN DÍA



REALIDAD HOY EN DÍA



EN RESUMEN...

Cuando las familias están involucradas en el hogar y en la escuela, los niños se desempeñan mejor 
en la escuela y las escuelas mejoran, de pre kínder a preparatoria.  Estas alianzas entre la escuela 

y el hogar aumentar las oportunidades para una completación exitosa y para ingresar a los 
colegios de dos años y las universidades.  



INTEGRANTES CLAVES DE LAS 
ALIANZAS 

Padres

Comunidad Escolar 

Estudiante



¿De qué manera ayuda la Oficina 
de Servicios para los Padres y la 

Comunidad (PCS, por sus siglas en 
inglés) a que se cumplan las metas 

de LAUSD en relación a la 
participación de los padres? 



Módulos para la Educación de 
los Padres

Capacitación de los 
padres en relación al 

Plan Maestro para 
Aprendices de Inglés

Consejo del Plantel Escolar/ 
Comité Asesor para 

Aprendices de Inglés

Capacitación del 
personal del Centro de 

Padres/Proyecto de 
Bonos

Capacitación 
profesional para el 

personal escolar

Programas de Apoyo 
de Instrucción para 

los Padres

Decreto por Consentimiento 
Modificado y Capacitaciones que 

se enfocan en las necesidades 
especiales de los estudiantes

Programa de 
Voluntariado de LAUSD

Portal de Acceso al Sistema 
de Apoyo para los Padres 

(PASSport, por su acrónimo 
en inglés)

Participación Estudiantil

Enlace/Alianzas con la 
Comunidad

Grupo de Estudio de 
Título I

Involucrar a las partes interesadas y 
rendición de cuentas en el Plan de 

Rendición de Cuentas y Asumir 
Responsabilidades de Control Local 

(LCAP)

Comité Asesor de Padres/ Comité Asesor Comunitario/ Comité Asesor del Distrito para Aprendices de Inglés

Servicios para los Padres, la Comunidad y los Estudiantes
ÁREAS DE ENFOQUE 2016-2017



PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES, LA 
COMUNIDAD Y LOS ESTUDIANTES EN EL 
LCAP



ENCUESTA DE LA EXPERIENCIA 
ESCOLAR 

PARTICIPACIÓN DE PADRES, 
COMUNIDAD Y ESTUDIANTES

Antecedente
s

Actual Objetivos Anuales

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Porcentaje de estudiantes quienes se sienten parte de su escuela 
(pregunta en la Encuesta de la Experiencia Escolar) 83% 67% 87% 89% 91%

Participación de los padres/personas que cuidan a los 
niños en la Encuesta de la Experiencia Escolar 53% 58% 62% 64% 66%

Porcentaje de escuelas capacitando a los padres sobre 
las iniciativas académicas por medio de un mínimo de 4 
talleres anualmente

86% 92% 94% 98% 100%

Porcentaje de padres quienes indican que “Mi escuela 
provee recursos que me ayudan a poyar la educación 
de mi hijo.” 1

89% 
no hay 

comparación

84% 93% 95% 97%



CUATRO TALLERES ACADÉMICOS
TALLERES PARA LOS PADRES

DATOS 
2016-2017: 
AUMENTO DE 65 A 
92% las escuelas 
de LAUSD que 
proporcionaron 4 
talleres 
académicos a los 
padres



APOYO PARA LOS
CENTROS DE PADRES Y FAMILIAS

DATOS 
2016-2017
• 616 Centros de 

Padres y Familias
• 114 fueron 

renovados a 
salones de clases 
para padres 
mediante el uso 
de los fondos de 
bonos

• 85 más centros 
serán terminados 
para junio de 2018



RECURSOS PARA AMPLIAR 
LA PARTICIPACIÓN

DATOS 
2016-2017
• Se proporcionó 

al personal 
escolar 
capacitación y 
materiales en 
relación a la 
educación 
preescolar y la 
preparación 
universitaria

• PASSport



AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTIL 

DATOS
• Se estableció un 

estudiante como 
miembro en la 
Junta de 
Educación

• Conferencia para 
jovencitas Young 
Women of Color

• Ampliar el 
movimiento 
Village



¿Quiénes apoyan a las escuelas 
de LAUSD en sus esfuerzos por 

involucrar a los padres?



PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA 
COMUNIDAD EN LOS DISTRITOS 
LOCALES 

Distrito Local 
Noroeste

(818)654-3600

• GONZALO 
GARAY

• Joel 
Sánchez

• Ritma 
Estupiñan

• Phyllis 
Spadafora

Distrito Local 
Noreste

(818)252-5400

• ANTONIO 
REVELES

• Morena 
Camp

• Michelle 
Campos

• Maria Silva

Distrito Local 
Oeste

(310)914-2100

• TRACI 
CALHOUN

• Marisol 
Castro

• Edith Pérez

• Anthony 
Williams

• Christina 
Guzy

Distrito Local 
Este

(323)224-3100

• JOSÉ AVILA

• Susana 
Alcalá

• Laura 
Bañuelos

• Max 
Vásquez

Distrito Local 
Sur

(310)354-3400 

• THERESA 
ARREGUIN

• Deborah 
Siriwardene

• Lucio Garcia

• Sharon 
Williams

Distrito Local 
Central

(213)241-0100

• ISMAEL 
BERVER

• Leticia 
Vallejo

• Vilma 
Monzón

• Elsa Tinoco



“Al final del día, el componente con 
mayor importancia para el éxito de un 
niño es la involucración positiva de los 

padres.”  --Jane D. Hull


