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Calendarios Escolares (K-12)

Escuelas y Centros Educativos

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) cuenta con dos La cantidad de alumnos inscritos varía en gran medida
calendarios de instrucción para el ciclo académico de 2016-2017.
dependiendo de cada escuela. Las escuelas primarias varían
desde menos de 200 hasta más de 1,100 estudiantes. Las
Calendario de un sólo ciclo (Tradicional)
escuelas secundarias pueden tener hasta 1,800 estudiantes y las
• Primer semestre – 16 de agosto
preparatorias a más de 2,500 estudiantes.
• Día de Admisión – 2 de septiembre
• Receso Invernal – 19 de dic. 2015 – 6 de enero, 2016
Centros de Escuelas Primarias
18
• Segundo semestre – 9 de enero
Escuelas Primarias
451
• Receso primaveral – 10 de marzo - 14 de marzo
• Último día de Clases – 9 de junio
Escuelas Secundarias
83
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calendario de Cuatro Ciclos (año continuo) Bell HS

Para los ciclos B, C, D el primer semestre inicia: 5 de julio
Para el ciclo A, el primer semestre inicia: 15 de agosto
Receso Invernal – 21 de dic. – 30 de enero, 2016
Segundo Semestre (ciclos B,C,D) – 3 de enero
Segundo semestre (ciclo A) – 15 de febrero
Último día de Clases – (ciclos B,C, D) 30 de junio
Último día de Clases (ciclo A) – 17 de mayo

Días Feriados

Día del Trabajo – 5 de septiembre
Día de los Veteranos de Guerra – 11 de noviembre
Acción de Gracias – 24 - 25 de noviembre
Navidad y Nochevieja – 25 y 31 de dic.
Año Nuevo – 1 de enero, 2016
Conmemoración del Dr. Martin Luther King – 16 de enero
Día de los Presidentes – 20 de febrero
Natalicio de Cesar E. Chavez (conmemoración) – 31 de marcha
Conmemoración a los Caídos de Guerra – 29 de mayo

Escuelas Preparatorias

97

Escuelas de Opción

77

Escuelas Magnet

43

Escuelas Multinivel

23

Escuelas de Educación Especial

12

Escuela en casa o en el hospital

1

Centros Magnet K-12
Escuelas autónomas

Escuelas y Centros Educativos

Grand Total

Escuela Regulares y Autónomas Afiliadas
29,567

Escuelas Primarias (K-5)

260,873

Escuelas Secundarias (6-8)

104,725

Escuelas Preparatorias (9-12)

131,190

Programas Especiales Diurnos en Escuelas de Educación Especial

Programas Especiales Diurnos en Escuelas Regulares
Escuelas de Regularización y Segunda Oportunidad

Sub Total

2,338
24,271
4,668

557,632

Escuelas Autónomas (Independientes)
Escuelas Primarias

35,466

Escuelas Secundarias

27,685

Escuelas Preparatorias

43,991

Sub Total

107,142

Inscripción Total DE K-12

664,774

Escuelas de Educación para Adultos (2015-16)
INSCRIPCIÓN TOTAL EN LAUSD (incluye educación para adultos)
(*Las cifras de inscripción actualizado en marzo el año 2016)

156
221
3

1,302

(Source: Superintendent’s Final Budget 2016-17)

Estudiantado Inscrito
Programas de Educación Preescolar

(en planteles regulares)

69,867
734,641

Características estudiantiles

En total, se hablan 94 idiomas adicionales al inglés en las
escuelas de LAUSD. El Distrito cuenta con 141,490 alumnos
que están aprendiendo a hablar inglés con competencia. Sus
idiomas natales son español (92.5% de los alumnos del idioma
inglés), coreano (1.1%), armenio (1%), tagalo, cantonés, arábigo,
vietnamita y ruso, cada uno en un margen de menos del 1% del
total.
Latino

74.0%

Afroamericano

8.4%

Blanco

9.8%

Asiático

6.0%

Isleño del Pacífico

.04%

Indio Americano

.02%

Aviso: La suma de porcentajes no asciende al 100%. Aproximadamente 75.7% de los
alumnos de LAUSD califican para recibir alimentos gratuitos o a precios reducidos. Todos
los cálculos provienen del Presupuesto final del Superintendente para 2016-17.
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Empleados del Distrito Escolar
Maestros K-12

Información financiera

2016-17

2015-16

25,276

25,566

Maestros para Adultos

694

698

Maestros de Educación Temprana

586

563

26,556

26,827

2,407

2,366

Edu. para adultos Administradores

51

49

Administradores de Educación Temprana

43

41

Total (2)

2,501

2,456

Otro personal certificado Personal de
apoyo (3)

4,498

4,170

onal clasificado regular

26,636

Total de empleados

60,191

Total (1)
Administradores K-12

20162017

20152016

$3.18
billones

$3.03
billones

$976
millones

$871
millones

Beneficios de empleados

26,370

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

$1.92
billones

$1.54
billones

59,823

Libros y Materiales

$571
millones

$683
millones

Otros gastos de operaciones

$828.4
millones

$816
millones

Desembolso de Capital

$15
millones

$7
millones

$92.9
millones

$126.1
millones

$7.59
billones

$7.08
billones

1) Incluye maestros de salón de clases y puestos que no abordan enseñanza (a alumnos),
como instructores de maestros.
(2) Incluye administradores con sede y administradores de distrito local y central, sin sede
en la escuela.
(3) Incluye personal titulado en puestos que excluyen enseñanza y administración, como
enfermeros, orientadores y psicólogos escolares. Fuente: Oficina de Recursos Humanos

Límites geográficos de LAUSD

El distrito abarca un total de 710 millas cuadradas. Su territorio
incluye a casi todas las áreas de la ciudad de Los Angeles, y partes de
31 ciudades, no incorporadas, del Condado de L.A. Aproximadamente
4.8 millones de personas viven dentro de los límites del Distrito.

Ciudades que LAUSD abarca en su totalidad
Cudahy			
Gardena
Huntington Park
Lomita

Maywood
Vernon
San Fernando
West Hollywood

Ciudades que LAUSD abarca parcialmente
Bell		
Bell Gardens
Beverly Hills
Calabasas *
Carson
Commerce
Culver City
Hawthorne
Inglewood

Más del 85% del Fondo General del Distrito Escolar Unificado de Los
Angeles proviene del Estado, y es el fondo operativo principal para el
programa de K-12.

Long Beach
Los Angeles
Lynwood
Montebello
Monterey Park
Rancho Palos Verde
Santa Clarita *
South Gate
Torrance

* Only a few parcels of land generating no enrollment are within LAUSD.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles el segundo más
grande de los Estado Unidos y con una junta escolar elegido.

Por favor visite el sitio web del Distrito, www.lausd.net
durante el año escolar para obtener actualizaciones sobre
los Datos a la Mano.

Salarios de Personal Certificado

(por
ejemplo, maestros, bibliotecarios, consejeros,
enfermeras, y administradores)

Salarios de Personal Clasificado

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

(libros de texto,
materiales de instrucción, útiles generales y
combustible)
(contratos,
servicios públicos, arriendo y alquiler, viáticos y
asesores didácticos)

(costo de
instalaciones [planteles y edificio], libros y medios
para bibliotecas y equipo)

Otros egresos externos (transferencia de

distribuciones para estudiantes bajo instrucción
del Estado, traslado de impuestos a escuelas
autónomas de subvención directa, empréstito e
intereses de bonos.)

Total de Egresos del Fondo General

Las cifras se redondearon. La mayor parte de los desembolsos de capital son fondos por
bonos destinados únicamente para la construcción y modernización de escuelas.
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LAUSD Office of Communications
333 S. Beaudry Ave., 24th Floor
Los Angeles, CA 90017
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Tel.: 213-241-6766
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www.YouTube.com/LosAngelesSchools
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