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Para más información sobre cómo involucrarse por favor comuníquese con Elmer Roldan al eroldan@unitedwayla.org o Sara Mooney al smooney@unitedwayla.org.

30 de Junio, 2016
La Junta Escolar 

de LAUSD 
aprobará el 

presupuesto y 
LCAP. 

14 & 21 de Junio, 2016
LAUSD organizará 

audiencias públicas 
obligatorias en las que 
la comunidad podrá 

declarar públicamente sus 
reacciones al presupuesto 

de 2016-17. 

Febrero – Mayo 2016
A partir de enero, LAUSD 
empezará a desarrollar el 

presupuesto de LCAP y 2016-17, 
lo cual se compartirá con CLASS y 

otros socios de la comunidad. 

26 de Oct, 2015 – 20 de Nov, 2015
CLASS colaborará con miembros de la 

red y LAUSD para organizar sesiones de 
información del Plan de Control Local y 

Responsabilidad (LCAP). 

Solo el 3% del presupuesto 
total de LAUSD se destina 
a los estudiantes de altas 

necesidades. Meras migajas 
de todo el pastel.

Más dólares de los 
programas para los 

estudiantes de altas 
necesidades. 

Los directores de escuela, 
los padres y los estudiantes 

entienden la intención de 
los dólares de LCFF. 

Los más de $1.1 mil 
millones de dólares de 
LCFF deben ser destinados 
según las poblaciones 
de los estudiantes de 
altas necesidades y sus 
resultados educativos. 

Se solicita y se incorpora 
la retroalimentación de la 
comunidad en cuanto a la 
toma de decisiones. 

Los dólares no están vinculados 
a los resultados estudiantiles 
ni a una estrategia coordinada 
para los estudiantes de altas 

necesidades.

A los directores de escuela, 
los padres y los estudiantes 

todavía les falta claridad con 
respecto de la intención de 

los dólares de LCFF.
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Como se ve ahora

Como se debe ver

Exija inversiones 
dirigidas a los 

estudiantes de altas 
necesidades. 

Exija prácticas de 
gasto equitativas 

de parte de la Junta 
Escolar. 

Exija resultados 
más fuertes para los 
estudiantes de altas 

necesidades. 
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En las siguientes ilustraciones se muestran los resultados de un informe reciente de Comunidades por el Éxito de Estudiantes de Los Ángeles (CLASS) sobre qué 
tan eficazmente está alineando LAUSD sus inversiones en los programas académicos y servicios de apoyo con mejores resultados para los estudiantes de altas 
necesidades. La Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) es una de las iniciativas públicas más grandes que jamás se haya llevado a cabo para alinear 
financiamiento recibido según necesidad estudiantil. 



Resumen ejecutivo 

En 2014-15 el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) recibió más de $800 millones 

de fondos estatales para aumentar y mejorar los servicios para los estudiantes de altas 
necesidades – es decir los jóvenes de bajos ingresos, los aprendices de inglés, y los que están 

en acogida/sin hogar – para cerrar brecha de logros educativos.  

 

Este estudio de un año de duración, dirigido por la coalición de Comunidades por el Éxito de 
Estudiantes de Los Ángeles (CLASS), trabajando en colaboración con la Universidad de 

California, Berkeley, analiza cómo LAUSD ha gastado el dinero asignado por la Fórmula de 
Financiamiento de Control Local (LCFF) durante el año escolar 2014-15 y en anticipación de los 

$1.1 mil millones que el Distrito recibirá en el año académico 2015-16. Según LCFF, los 
distritos escolares reciben más dinero dependiente de la cantidad de estudiantes de altas 

necesidades que tienen. El resumen ejecutivo, como el propio estudio, son diseñados para 
ayudar a fomentar aún más los esfuerzos de promoción de la coalición de CLASS y también 

para ayudar el Distrito en honrar el espíritu de LCFF.  

Utilizando los datos de las encuestas estudiantiles; los grupos de discusión con los estudiantes, 

los maestros, los padres y los directores de escuela; y análisis de los presupuestos de cada 
escuela, CLASS revisó los resultados ante las siguientes preguntas:  

• ¿En qué medida se han mandado directamente los dólares de inversión de LCFF a las 
escuelas que sirven a los estudiantes que generan los nuevos fondos estatales?  

• ¿Se han asignado dólares de LCFF a nuevos puestos de personal y programas que 
tratan de reducir las brechas en aprendizaje?  

• ¿Ha comprometido el Distrito de manera significativa a los padres, a los estudiantes, al 

personal de las escuelas y a los grupos comunitarios?  

 

Entre otras conclusiones del estudio son las siguientes: se destinó menos del 20% de los $820 
millones que generaron los estudiantes de altas necesidades al apoyo directo de esos 

estudiantes; el Distrito priorizó la acción de volver a ocupar los puestos que fueron cortados 
durante la recesión en vez de ocupar los puestos que benefician a los estudiantes de alta 

necesidad; y al personal, los padres y los estudiantes todavía les falta claridad con respecto de 
la intención de los dólares de LCFF. Algunas mejoras a lo largo del año pasado también 

surgieron, con más dinero siendo gastado en los asistentes de instrucción para los aprendices 
del inglés, el financiamiento de nuevos programas dedicados a ayudar a los niños en acogida y 

el financiamiento dedicado a los programas de justicia restaurativa.   

 

Para continuar algunas de las mejoras que ya ha hecho LAUSD, y para ayudar a apoyarlo en su 
trabajo, CLASS recomienda:  

●  Que se destinen los más de $1.1 mil millones de dólares que los estudiantes de 
altas necesidades generan en el año entrante a apoyar directamente a esos 

estudiantes.  

●  Que se distribuya este apoyo directo a las escuelas por medio de una fórmula 

que tiene en cuenta el número de estudiantes de altas necesidades en cada sede 
escolar y sus índices de éxito académico—un compromiso renovado al Índice de 

Equidad.  

●  Que se entrenen a los directores de escuelas y los administradores a utilizar sus 

dólares flexibles de LCFF de manera estratégica; que se entiendan las expectativas 
en cuanto a la cantidad y el uso de todos los fondos de LCFF; y que se 

comprometan proactivamente a los padres, los estudiantes y los maestros en el 
proceso de la toma de decisiones.  

 


