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Repaso general y actualización

21 de mayo de 2018

Reunión del Comité Asesor de Padres

George Bartleson, Director ejecutivo, Opciones de diseño escolar

Dunia Fernández, Especialista en programas y política, Opciones de Diseño Escolar



3)  Plazos comunes

Para diferentes programas de opción múltiple

Solución a los retos: Inscripción unificada 
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L.A. Unificado tiene como fin mejorar la equidad y acceso de las 
familias por medio de la inscripción unificada con lo siguiente:

Visión General

1) Nueva herramienta de 
búsqueda de escuelas

2)  Solicitud común, y 



1) Asegurar que todas las familias conozcan acerca de la 
amplia gama de  opciones disponibles de pre-Kínder a 
12º grado

2) Crear un proceso más conveniente, equitativo y 
accesible de las solicitudes para las familias.

3) Asegurar que los estudiantes estén 
inscritos en las escuelas que coincidan con sus intereses 
académicos.

Inscripción unificada 
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Objetivos



4) Preservar a los estudiantes de LAUSD inscritos

5) Atraer a nuevas familias para que vengan a nuestro Distrito                                                            
(Atraer de nuevo a familias previamente inscritas en el 
Distrito)

Inscripción unificada 
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Objetivos
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ESTADÍSTICAS DEL LANZAMIENTO
 Del 2 de octubre a 9 de noviembre de 2017, más de 62,000 solicitudes dentro del plazo para inscripción en el año escolar 2018-19

fueron recibidas para programas magnet, permisos con transporte y programas de lenguaje dual/bilingües.
 Aunque la inscripción estudiantil disminuyó, las solicitudes para programas Magnet y permisos con transporte aumentaron por un 

13.8% en comparación al año anterior (nuevos programas magnet contribuyeron al aumento.)
NÚMERO HISTÓRICO DE SOLICITUDES PRESENTADAS DURANTE EL PLAZO  

DE OTOÑO PARA PROGRAMAS MAGNET, PWT, Y LENGUAJE DUAL

AÑO ESCOLAR
Solamente 

magnet

SolamentE 

PWT
MAG y PWT Total MAG y PWT

Cambio de % en 

comparación al 

año anterior
*LENGUAJE 

DUAL

TOTAL DE MAG, PWT Y 

LENGUAJE DUAL

2014-2015 49,563 374 27 49,964 No disponible 0 49,964

(2015-2016) 46,556 192 0 46,748 -6.4% 0 46,748

2016 -2017 46,244 268 0 46,512 -0.5% 0 46,512

2017-2018 51,243 163 0 51,406 10.5% 0 51,406

2018-2019 54,163 127 4,210 58,500 13.8% 4,200 62,700

*Lenguaje dual (DL) puede contar por dos si también solicitaron para programa Magnet, el conteo de DL para el 2014-15 a 2017-2018 fue 0 porque se presentaba la solicitud en diferente plazo y no era 

parte del programa Opciones.



6

ESTADÍSTICAS PARA SOLICITANTES QUE 
ENTREGARON LA SOLICITUD TARDE

 El plazo para la entrega tarde de solicitudes para programas magnet y 
lenguaje dual/bilingüe inició el 1º de febrero de 2018.

 31 NUEVOS programas de lenguaje dual/bilingües están disponibles.

 Más de 25,00 padres han solicitado uno o más programas

 Se han presentado más de 26,00 solicitudes 
• Magnets: 22,757 (año anterior 11,534 en 5-11-17)
• Programa de Inmersión de Dos Idiomas: 3,942

Apply.lausd.netechoices.lausd.net

A fecha de 
11 de mayo



Páginas claves de la búsqueda de escuelas

1. Página de inicio

2. Página para ver los resultados

3. Página del perfil escolar

4. Página de comparación



Herramienta de búsqueda de escuelas: Demostración

https://lausdschoolsearch.schoolmint2.net/school-finder/home

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://lausdschoolsearch.schoolmint2.net/school-finder/home&data=02|01|ani.packard@lausd.net|35dac8a77f094326028b08d592ed75ab|042a40a1b1284ac48648016ffa121487|1|0|636576470956773648&sdata=g3DxWuO5UhxiZQmZq8hEyseSL1i2TMw3/XcrMXei7Rw%3D&reserved=0


Preguntas
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