Estimado de Inscripción Estudiantil

Instalaciones Escolares

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

Inscripción K-3

180,115

Inscripción 4-6

127,804

Inscripción 7-8

84,835

Inscripción 9-12

164,806

Total

557,560

Clases Especiales Durante el Día en Escuelas Regulares

2,008

Escuelas de Continuación y Segunda Oportunidad

4,209

Otras inscripciones

29,799
18,988

Educación para Adultos

64,527

673,849

Estimado de Incripción Estudiantil
Presupuesto final del superintendente para 2019-20 – Tendencias de inscripción del Distrito
(Fuente: https://bit.ly/2KD1HPa)

Características estudiantiles
En el Distrito Unificado de Los Ángeles se habla inglés y 99 idiomas más.
El Distrito Unificado de Los Ángeles tiene 123,579 estudiantes que están
aprendiendo a hablar inglés de manera competente. Sus idiomas principales
son español (92.3% de los estudiantes aprendiendo inglés) y armenio
(1.42%). Los idiomas: coreano, tagalog, cantonés, árabe, vietnamés y ruso
cuentan menos del 1% del total.

Latino

73.4

Blanco

10.5

Afroamericano

8.2

Asiático

4.2

Amerindio, originario de Alaska, Hawái o isleño del
pacífico

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 4.8 millones de personas viven dentro de estos límites.

Ciudades totalmente dentro del
Distrito Unificado de Los Ángeles
Cudahy			
Gardena
Huntington Park
Lomita

Menos
de 1

Filipino

2.1

No hay datos
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(Fuente: Día de ajuste del 2018-2019) Nota: Los porcentajes no generan un total de 100%.

La oficina de Servicios para Padres y Comunidad hace partícipes a las
familias al formar alianzas con los padres. (achieve.lausd.net/pcss).

Centros de salud y bienestar
El Distrito Unificado de Los Ángeles cuenta con 15 centros de salud y
bienestar (https://achieve.lausd.net/wellnesscenters).

Programas de ampliación del aprendizaje
El Distrito Unificado de Los Ángeles ofrece oportunidades para la ampliación
del aprendizaje antes y después de horario regular. Estos programas
ofrecen un lugar seguro para que los estudiantes continúen aprendiendo.
El programa incluye: Programas de Tutoría académica, programas de
enriquecimiento, y programas de recreación. (https://btb.lausd.net/).

Maywood
Vernon
San Fernando
West Hollywood

Ciudades parcialmente dentro del
Distrito Unificado de Los Ángeles

587,359

Educación Temprana

Total

Límites del Distrito Unificado de Los Ángeles

23,582

Clases Especiales Durante el Día en Escuelas de Educación
Especial

Total por grado y otras Inscripciones

El Distrito Unificado de Los Ángeles ha construido 137 escuelas nuevas y
101 escuelas adicionales desde 1997. Nuestra mayor prioridad consiste
en proporcionarles a los estudiantes, profesorado y personal un ambiente
de aprendizaje seguro. (https://www.laschools.org/new-site/ab300/).

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

2018-19

24,026

24,265

Maestros de educación para adultos

825

598

Maestros de educación temprana

567

567

25,418

25,430

2,451

2,438

Administradores de educación para
adultos

52

52

Administradores de educación temprana

42

43

Total (2)

2,545

2,533

Otros miembros del personal certificado

5,146

4,869

29,900

27,233

3,514

3,511

66,523

63,576

Maestros K-12

Total (1)
Administradores K-12

Personal clasificado regular
Asistentes de maestro

Total de empleados (3)

(A partir del 1 de julio de 2019 y no incluye a las escuelas charter independientes)
(1) Incluye a maestros del salón de clases y puestos de enseñanza que no están a cargo de salones, 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. Fuente: Oficina de Recursos Humanos.

Calendario de Instrucción (K-12)

Escuelas y Centros

Las escuelas primarias varían entre menos de 200 a más de 1,100
estudiantes. Las escuelas secundarias pueden inscribir hasta 1,800
estudiantes. Las escuelas preparatorias pueden tener más de 2,500
estudiantes.

Centros de Enseñanza Primaria

441

Escuelas Secundarias

79

Escuelas Preparatorias

92

Escuelas de Opción

54

Escuelas Magnet

53

Escuelas de varios niveles

25

Escuelas de Educación Especial

13

Escuelas domiciliares/hospitales

2

(en escuelas regulares)

239

Escuelas Autónomas (Charter) independientes

228

Otras Escuelas y Centros

142

Total

1,386

¿Sabías que...?

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

Servimos 129 millones de
comidas en 2018-19. Diariamente
se sirvieron 720,000 comidas.
Casi 80% calificó para almuerzo a
precio reducido o gratuito. Más de
19,500 estudiantes enfrentaron
falta de vivienda, y más de 8,500
vivieron en cuidado adoptivo
temporal; sin embargo, estas
cifras fluctuaron dependiendo de
las situaciones familiares durante
el año escolar.

Primer día de clases, 20 de agosto, 2019
Vacación de invierno, 23 de diciembre al 10 de enero, 2020
Vacación de primavera, 6-10 de abril, 2020
Último día de clases, 12 de junio, 2020

•
•
•
•
•
•
•
•

Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

Días Escolares Festivos

19

Escuelas Primarias

Centros Magnet K-12

•
•
•
•

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).

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.

de la Admisión, 30 de agosto, 2019
del Trabajo, 2 de septiembre, 2019
de Acción de Gracias, 28-29 de noviembre, 2019
de los Veteranos, 11 de noviembre, 2019
de Martin Luther King Jr., 20 de enero, 2020
de los Presidentes, 17 de febrero, 2020
de Conmemoración a César E. Chávez, 3 de abril, 2020
de Conmemoración a los Caídos en la Guerra, 25 de mayo, 2020

Información Financiera

Más del 85% 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:

20192020

20182019

Salarios de Personal Certificado

$3
mil
millones

$2.8 mil
millones

Salarios de Personal Clasificado

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

$986.1
millones

$1.0
mil
millones

Beneficios de empleados

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

$2.2
mil
millones

$2.06
mil
millones

Libros y Materiales

$698.5
millones

$713
millones

Otros gastos de operaciones

$862
millones

$850
millones

Desembolsos de Capital (1)

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

$101.4
millones

$8.8
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

$36.7
millones

Total de Gastos del Fondo General

$7.87
mil
millones

$7.49
mil
millones

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

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

(1) Aumento a raíz de la Ley de California para Empleos en la Energía Limpia

