
Grupos de Estudio de Título I 
a nivel Distrito Local

Sesión 4



Bienvenida y Actualización



ACUERDOS DE TRABAJO

• Mantendremos a los estudiantes como la 
prioridad.

• Escucharemos atentamente y no nos 
interrumpiremos. 

• Hablaremos con respeto y seremos breves.

• Creemos que podemos llegar a un acuerdo 
que estamos en desacuerdo.

• Creemos que puede existir más de una 
solución a un problema.



Agenda de la Sesión 4

• Bienvenida y Actualización

• Normas

• Repasar/evaluar el Mandato E dentro la Política Título I de LAUSD para la Involucración 
de los Padres y las Familias

• Actividad de integración

• Lo básico sobre el presupuesto

• Entender el presupuesto Título I para la Involucración de los Padres y las Familias

• Entender cómo el Consejo del Plantel Escolar desarrolla un presupuesto del programa 
Título I de la escuela

• Cómo encontrar el presupuesto de su escuela por el Internet

• Seleccionar a 6 padres del Grupo de Estudio de Título I para que participen en el 
proceso de desarrollo del presupuesto Título del Distrito para la involucración de los 
padres y las familias



Repaso de las sesiones

Sesión I (323 participantes de Título I)

 Se proporcionaron 
recomendaciones sobre la 
Política Título I de LAUSD 
para la Involucración de los 
Padres y la Familia del Anexo 
federal del LCAP
 Comunicación
 Colaboración
 Generar Capacidad

 Se repasó/evaluó el Mandato 
A dentro la Política LAUSD 
para la Involucración de los 
Padres y las Familias

Sesión 2 (262 participantes de Título I)

Se repasó/evaluó el Mandato B y 
Mandato F dentro la Política de 
LAUSD para la Involucración de los 
Padres y las Familias

Se dio información sobre el Tablero 
de datos escolares de California
Se definió el Desempeño escolar y 

se aprendió acerca de la 
cronología actualizada para la 
identificación de escuelas 



Repaso de las sesiones
Sesión 3 (166 participantes de Título I)

Historia de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA)

Repasar/evaluar el Mandato D dentro la Política Título I de LAUSD para la 
Involucración de los Padres y las Familias

Plan Escolar para el Rendimiento Académico Estudiantil (SPSA, por sus siglas en 
inglés)

 Entender los componentes principales del SPSA

 Cómo el Consejo del Plantel Escolar desarrolla un Plan Escolar para el 
Rendimiento Académico Estudiantil (SPSA)

 Cómo encontrar el SPSA de su escuela por el Internet



Continuar con el repaso de la Política Título I de 
LAUSD para la Involucración de los Padres y las 
Familias



Política LAUSD para la Involucración de los Padres y 
la Familia

• Mandato E: Utilizar las conclusiones descritas en el Mandato D 
para diseñar estrategias fundamentadas por evidencias para 
lograr involucración de los padres y las familias que sea más 
eficaz, y para revisar, si procede, las políticas para la involucración 
de los padres y las familias descritas en esta sección.



Política LAUSD para la Involucración de los 
Padres y la Familia
• Para cumplir con esta obligación el Distrito hará lo siguiente:

Repasar anualmente los datos del Informe de aportaciones del grupo de 
estudio de Título I. 

Utilizar las conclusiones para re diseñar estrategias fundamentadas por 
evidencias para una involucración de los padres y las familias que sea 
más efectiva.

Compartir los métodos y las estrategias que fortalecen la involucración 
de los padres a nivel escolar y la comunicación entre las escuelas  y las 
familias. 

Compartir los métodos exitosos con los distritos locales y las escuelas
para fortalecer para fortalecer la involucración de los padres y la 
comunicación entre las escuelas y las familias.



Evaluar la implementación
del Mandato E

¿Hasta qué punto considera que el Distrito ha 
cumplido con el Mandato E ?

LAUSD no ha cumplido con el Mandato E (1)

El Mandato E se cumplió parcialmente.   (2)

El Mandato E se cumplió en gran parte.  (3)

El Mandato E se cumplió en mayoría .   (4)

LAUSD ha cumplido con el Mandato E    (5)

10



Receso

5

“Las personas quienes 
verdaderamente son fuertes, 
fortalecen a otros. Las 
personas quienes 
verdaderamente tienen poder, 
son capaces de unirnos.”

— Michelle Obama, abogada y previa Primera dama de los 
Estados Unidos



Incrementar la capacidad:
Lo básico sobre el presupuesto



13

Repasar los componentes del plan

Metas y Objetivos
100 % Graduación

Lengua y literatura en inglés

Matemáticas

Programas para aprendices de 
inglés

Participación de los Padres, la 
Comunidad y los Estudiantes 
(retitulado)

100% Asistencia Escolar, 
Suspensiones, Seguridad Escolar, y 
Otros Apoyos (retitulado)



Objetivos

• Explorar el Apéndice B del Manual de Programas y Presupuesto 

• Explorar los métodos exitosos para el desarrollo de presupuesto

Manual de presupuesto 2018-2019 (Inglés)
https://user-nboslki.cld.bz/ProgramBudgetHandbook2019

https://user-nboslki.cld.bz/ProgramBudgetHandbook2019


Manual de presupuesto 2018-2019 
Actualizado 
Introducción
Se proporciona el Manual de Programas y Presupuesto para ayudarle a diseñar 
un programa académico efectivo para los estudiantes participantes. El programa 
de enseñanza de los participantes debe enriquecer y suplementar el programa 
básico que se imparte a todos los estudiantes. Los recursos de los fondos 
categóricos se deben utilizar para aumentar la calidad y la cantidad del tiempo 
de instrucción para los participantes del programa usando una variedad de 
estrategias pedagógicas, tales como la alfabetización temprana; tutoría 
individualizada; medidas de intervención antes y después de la escuela; clases 
adicionales de verano o entre semestres; y capacitación profesional para todo el 
personal. El presupuesto debe de ser diseñado a fin de proveer servicios que 
complementan los servicios básicos proporcionados por el Distrito y ayudar en 
reducir las barreras al aprendizaje del estudiante. El Distrito Local (LD por sus 
siglas en inglés) tiene que revisar y recomendar presupuestos a la Oficina de 
Programas Educativos Federales y Estatales (FSEP) y la Oficina para la Educación 
Multicultural y Multilingüe (MMED, por sus siglas en inglés) para su aprobación 
e implementación.



Manual de presupuesto 2018-2019 
Actualizado 



Puntos principales en considerar al planear el 
presupuesto

Puntos principales:

 Asegurar que las recomendaciones son 
desarrolladas por el Comité Asesor para 
Aprendices del Inglés.

 Se usan los fondos de Título I (7E046) para 
fortalecer la capacidad de los padres.

 Los fondos que se asignan para actividades para 
los padres no se pueden utilizar para otros 
propósitos.

 La hoja escolar de la planificación para las 
actividades de involucración de los padres debe 
realizarse con las recomendaciones de los 
mismos.

 Los fondos categóricos son para suplementar y no
suplantar los servicios educativos para los 
padres.

 Se puede proveer un sobresueldo a un maestro 
asignado a un grupo de estudiantes solamente
por motivos de coordinar la involucración de los 
padres por toda la escuela.



Planificación del presupuesto métodos exitosos

 Conectar las necesidades de los padres y de la comunidad escolar al 
presupuesto escolar. 

 Usar la Hoja de Planificación del Presupuesto del Manual para el Programa y 
Presupuesto por motivos de la asignaciones del presupuesto.

 Incorporar las recomendaciones del Comité Asesor para Aprendices de Inglés 
en la planificación del presupuesto.

 Asistir a la Reunión de orientación para la planificación del presupuesto que los 
Servicios Presupuestarios lleva a cabo.

 Obtener información más clara de la Unidad para la Participación de los Padres 
y la Comunidad en cuanto a los artículos de la cuenta 7E046.

 Llevar documentación meticulosa sobre el proceso de aprobación del 
presupuesto por medio de llevar una agenda, actas, y la lista de asistencia de 
la reunión del SSC.

Asegurar que hay concordancia entre la evaluación integral de las necesidades, 
los detalles del Plan Escolar y la asignaciones del presupuesto.



Hoja de Planificación del 
Presupuesto (7E046)

Hoja de 
Planificación del 

Presupuesto 
2018-2019



Artículos 7E046

Se puede proveer un sobresueldo a un maestro asignado 
a un grupo de estudiantes solamente por motivos de 
coordinar las actividades para la involucración de los 

padres.

Esta es remuneración para personas que trabajan en 
proyectos especiales que no son repetitivos y temporales y 

usualmente no son desempeñados por empleados 
certificados o clasificados dentro del alcance de sus deberes 

laborales. La persona debe ser un empleado del distrito 
actual o jubilado.

Tiempo X debe ser para apoyar la involucración de los 
padres y debe desempeñarse fuera de la asignación 

básica.

Estos es para asignaciones de corto plazo (menos de 6 

meses).



Artículos 7E046

 Puesto no clasificado
 Se limitan las asignaciones a 720 horas por año y 79 horas por período de paga.
 La tarifa por hora para los representantes de la comunidad A y C es $17.13 (con 

prestaciones), Suma total $12,333 (costo estimado para 720 horas)

 Puesto clasificado con prestación 
 8 horas por día
 Costo total con prestaciones $61,637 

 Puesto clasificado con prestaciones 
 6 horas por día.
 Costo total diferente con base en ser bilingüe (armenio, coreano, 

español).
 Costo total con prestaciones $45,501. 

SS (sitios compartidos) La persona de enlace para los recursos de padres se 
administra a nivel central que típicamente se comparte entre diferentes sitios.

Este es un puesto administrado a nivel central y se 
comparte entre diferentes escuelas.



Artículos 7E046

El equipo de traducción se debe de utilizar para apoyar la 
involucración de los padres 

Las computadoras y los proyectores pueden ser 
presupuestados. Escuela 

debe proveer una ubicación y un calendario del
del uso para apoyar la involucración de los padres. Los costos 

deben ser menos de $500 por artículo que incluye 
todo cobro por envío, impuestos y adicionales.

El equipo no capitalizado que cuesta 
$500 o más, hasta $4,999 con costos de envío, impuestos 

y todo otro costo por artículo.



Artículos 7E046

Estos contratos son con vendedores que proveen 
programas/servicios de instrucción para los padres.

Estos contratos son con personas quienes son expertos en su 
rama y no deben ser empleados del Distrito,

quienes no pueden desempeñar el trabajo de los empleados 
del Distrito,

a proveer servicios en una escuela.  Solamente la División de 
Servicios para Compras puede contratar 

a estas personas para una escuela. 



Artículos 7E046

Habrá un proceso de revisión para conferencias respaldadas con fondos de 
Título I. El proceso de revisión requerirá que las escuelas suban al Internet  
en la sección de artículos que se comprarán la documentación requerida 
bajo Título I y/o por medio de la conciliación de la P-Card o Imprest.

La tarifa por millas recorridas para el 2018 es 54.5 centavos
por millas recorridas por motivos laborales.

Las escuelas pueden asignar fondos 
para costos por el servicio telefónico 
del centro de padres. El costo por la 

instalación del teléfono es $620. 



Artículos 7E046

El Material de 
Instrucción 

Suplementaria 
(SIM, por sus 

siglas en inglés) es 
para actividades 

de padres 
SOLAMENTE; no 

se permiten útiles



Definición del término conferencia local

Una conferencia local se define como aquella que se lleva a cabo 
aproximadamente 50 millas de los bordes de los límites 
geográficos del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, y no de 
la escuela del niño.

 Para ubicaciones de conferencias a distancia de más de las 50 millas 
de los bordes de los límites geográficos del Distrito, se requeriría 
alojamiento nocturno, lo cual no se puede respaldar con fondos de 
Título I o con fondos de poblaciones estudiantiles específicas. 

 Si se usan los fondos de Título I, la decisión del SSC por enviar a 
padres una conferencia a través de los fondos de Título I, se debe 
registrar dicha decisión en el acta del SSC. 



Recordatorios

Las escuelas deben programar una reunión del Consejo del Plantel Escolar antes de la 
fecha establecida para el desarrollo del presupuesto

El Consejo del Plantel Escolar tiene que aprobar el presupuesto enmendado.

No se permiten las reuniones de emergencia del Consejo del Plantel Escolar; por tanto, se 
requiere una notificación con 72 horas de anticipación.
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Cómo encontrar el presupuesto de su 
escuela por el Internet
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Cómo encontrar el presupuesto de su 
escuela por el Internet

1. Visitar la página principal de LAUSD
 Hacer clic en "Find a School"

2. Ingresar el nombre de la escuela
 Hacer clic en Search.

3. Hacer clic en el nombre de la escuela una 
vez aparezca

4. Aparecerá el nombre de la escuela
 Hacer clic dos veces en “School Spending 

Report”.

5. Aparecerá el informes de gastos escolares.
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Cómo encontrar el presupuesto de su 
escuela por el Internet

Paso 1: Haga clic en "Find a School" Paso 3: Ingresar el nombre de la escuela.
Paso 2: Seleccionar: Directorio escolar 

y hacer clic

Paso 4: Hacer clic en School Spending Report. Paso 6: ¡Llegó!
Paso 5: Seleccionar: Informe Escolar De Gastos



Información de Contacto

2151 N. Soto St.
Los Angeles, CA 90032
(323) 224-3100

Distrito Local Este

333 S. Beaudry Ave., 11th floor
Los Ángeles, CA. 90017
(213) 241-7809

Distrito Local Central

8401 Arleta Ave.
Sun Valley, Ca 91352
(818) 252-5434

Distrito Local Noreste

6621 Balboa Blvd.
Lake Balboa, CA 91406
(818) 654-3600

Distrito Local Noroeste

1208 Magnolia Ave.
Gardena, CA  90247
(310) 354-3230

Distrito Local Sur

Distrito Local Oeste

11380 W. Graham Pl.
Los Angeles, CA 90064
(310) 445-4785

https://achieve.lausd.net/Page/8747
https://achieve.lausd.net/ldcentral
https://achieve.lausd.net/northeast
https://achieve.lausd.net/northwest
https://achieve.lausd.net/ldsouth
https://achieve.lausd.net/northwest


Selección de los participantes del Grupo de Estudio 
de Título I

Cada Distrito Local seleccionará a seis (6) participantes 
del Grupo de Estudio de Título I para que participen en 
la reunión sobre el desarrollo del presupuesto de Título I 
en la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 
que se llevará a cabo el 6 de marzo de 2019 de 10:00 am 
a 1:00 pm. 

Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad
1360 W. Temple Street
Los Angeles, CA 90026

(213) 481-3350





Evaluación 



Próximas oportunidades de aprendizaje

Lista de los talleres/capacitaciones de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad

Actividades en el distrito local para la involucración de los padres 
durante la primavera



¡Gracias por involucrarse en este trabajo con su equipo de la 
Unidad para la Participación de los Padres y la Comunidad 

(PACE)!
“Solos se puede 

hacer poco, 

juntos podemos 

hacer mucho 

más.”

--Helen Keller


