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Estimados Directores y Administradores Escolares, 

Una de nuestras prioridades de suma importancia en el Distrito Unificado de L.A. es establecer 

relaciones con nuestras familias y comunidades. De tal manera, hemos simplificado el proceso del 

desarrollo del presupuesto. Continuaremos proporcionando información sobre el presupuesto, 

informando al público sobre cómo gastamos nuestros fondos en todo el distrito.  

He aquí algunas herramientas que hemos identificado para ayudar a involucrar a nuestras familias, 

estudiantes y comunidades: 

• ¡Nuevo! Se incluyeron los comentarios y recomendaciones de los padres del Comité Asesor para 

Aprendices de Inglés, Comité Asesor de Padres y los Grupos de Estudio del Plan de Control 

Local para Rendir Cuentas: https://achieve.lausd.net/Page/16333 

• Tablero de datos escolares de California o California School Dashboard: 

https://www.caschooldashboard.org/  

• Resultados de la Encuesta de la Experiencia Escolar (disponible a partir del 14 de febrero de 

2020): https://achieve.lausd.net/Page/8397  

• Protocolos para escuchar y recursos para involucrar a los padres dentro del sitio de Internet de 

finanzas escolares en: https://achieve.lausd.net/Page/3308 y https://achieve.lausd.net/Page/3308 

• Los Informes del Presupuesto Escolar se encuentran en la herramienta de búsqueda de directorio 

de escuelas en https://schooldirectory.lausd.net/schooldirectory/ 

Favor de colaborar con su Consejo del Plantel Escolar, Comité Asesor para Aprendices de Inglés, 

grupos estudiantiles, familias y personal escolar para patrocinar reuniones comunitarias usando estos 

recursos.  

Para obtener ayuda, comuníquese con su Director de Instrucción, Administrador PACE, Equipo para la 

Participación de los Padres y la Comunidad, especialista fiscal, o la Oficina de Servicios para los Padres 

y la Comunidad. 

Le agradecemos por acompañarnos en el empeño de la transparencia presupuestaria y esperamos 

poderlos apoyar en un ciclo de desarrollo del presupuesto sin percances. 

Atentamente, 

 
Megan K. Reilly 

Superintendente Auxiliar 
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