
 

 

Information Technology Solutions 

OPEN DATA DASHBOARD 

The Open Data Dashboard will allow 
parents and community members to view, 
download, and interact with District and 
school performance data from various 
sources. The Open Data Dashboard 
includes information such as, graduation 
rates, state test scores, and college and 
career readiness. You can access the 
Dashboard through this link:   
https://achieve.lausd.net/opendataparents  

SCHOOL SEARCH TOOL 
The new School Search tool 
provides a side-by-side comparison 
of up to three schools, which allows 
parents to find and explore schools 
based on location, academic 
programs, extracurricular activities 
and a variety of other factors. The 
School Search tool is part of the 
Unified Enrollment website, 
goto.lausd.net, which also includes 
information about the District’s 
Choices program and how to enroll 
in our schools. 
 

 

WHAT IS THE PURPOSE 

OF OPEN DATA 

DASHBOARD? 

The Board of Education 

approved a resolution in 

January 2018 to create an 

“Open Data” application in 

order for:  

• Increased Parent and 

Community 

Engagement 

• Openness and 

Transparency 

• Collective Problem 

Solving 

• Promoted Culture of 

Data Sharing 

• Increased 

Participation in 

Decision-making 

• Developed Trust, 

Credibility and 

Accountability 

 

 

 

UPCOMING 

MYLAUSD MOBILE 

APP 

Fall 2018, LAUSD will be 

rolling out a mobile app 

for Families who currently 

have a Parent Portal 

Account. You will be able 

to view District, Office, 

School and your child’s 

information. 

 

 

Los Angeles Unified School District’s 
New Online Tools for Parents and Community  

The Office of Parent 
and Community 

Services 
1360 W. Temple Street 
Los Angeles, CA 90026 

Phone 213.481.3350 
Fax 213.481.3392 

Use a QR Reader or Camera on Apple Phone to 

access Parent Community Services (PCS) Website 

https://achieve.lausd.net/opendataparents
https://goto.lausd.net/


 

 

Soluciones para la Tecnología 
Informática 

TABLERO PÚBLICO DE DATOS 

El Tablero Público de Datos les permitirá 
a los padres y los miembros de la 
comunidad ver, bajar y analizar los datos 
sobre el desempeño a nivel Distrito y 
escolar de diferentes fuentes. El Tablero 
Público de Datos incluye información 
como los índices de graduación, 
resultados en los exámenes estatales, e 
información referente a la preparación 
para la universidad y las carreras. Para 
acceder al Tablero de datos, use el 
siguiente enlace:   
https://achieve.lausd.net/opendataparents 

HERRAMIENTA DE BÚSQUEDA DE 
ESCUELAS: 

La nueva herramienta de búsqueda 
de escuelas presenta la oportunidad 
de comparar lado a lado hasta tres 
escuelas, lo cual permitirá que los 
padres encuentren y exploren las 
escuelas en base a su ubicación, 
programas académicos, actividades 
extracurriculares y otros diferentes 
factores. La herramienta de búsqueda 
de escuelas es parte del sitio de 
Internet de la Inscripción unificada, 

goto.lausd.net, que también incluye 
información referente al programa del 
Distrito de opciones, al igual que de la 
inscripción escolar. 
 

 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO 

DEL TABLERO PÚBLICO DE 

DATOS? 

La Junta de Educación 

aprobó una resolución en 

enero de 2018 para crear 

una aplicación de datos 

públicos para:  

• Aumentar la 

involucración de los 

padres y la comunidad 

• Apertura y 

transparencia 

• Solución de problemas 

de manera colectiva 

• Promover la cultura de 

divulgar los datos 

• Aumentar la 

participación en la 

toma de decisiones 

• Desarrollar confianza, 

credibilidad y 

acatamiento 

 

 

PRÓXIMAMENTE 

MYLAUSD MOBILE APP 

En el otoño de 2018, 

LAUSD lanzará una 

aplicación móvil para las 

familias que establecieron 

una cuenta por medio del 

Portal para padres. Será 

posible ver la información a 

nivel Distrito, así como la 

información de la escuela, 

la oficina y de su hijo. 

 

 

Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 

Nuevas herramientas para los padres y la comunidad 

Oficina de Servicios 
para los Padres y la 

Comunidad 
1360 W. Temple Street 
Los Angeles, CA 90026 
Teléfono 213.481.3350 

Fax 213.481.3392 

Use el lector para códigos QR o su cámara si tiene 

un teléfono Apple para acceder al sitio de Internet 

para los Servicios para los Padres y la Comunidad 

(PCS). 

https://achieve.lausd.net/opendataparents
https://goto.lausd.net/

