
 

CALENDARIO ESCOLAR 

Encuesta del Otoño de 2015 sobre el Calendario Escolar del LAUSD 

Preguntas más frecuentes 
 

Una de las mayores prioridades del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles es lograr una alta tasa de 

graduación y preparar a los estudiantes para la universidad y las carreras. 

El calendario de instrucción de un solo ciclo escolar del LAUSD ofrece 180 días de clases, dos días de 

capacitación docente sin alumnos y días feriados federales, estatales y del distrito. La Junta de Educación 

aprueba el calendario cada año. Además, también aprueba los "días no asignados" que se basan en días de 

alto ausentismo de maestros y de alumnos. En estos casos, las escuelas están cerradas, mientras que las 

oficinas de apoyo centrales permanecen abiertas. 

Históricamente, el calendario de instrucción de un solo ciclo escolar comienza después del Día del 

Trabajo y termina a finales de junio del año siguiente. Desde principios de 2000, los directores de las 

preparatorias pidieron al distrito que se considerara un calendario de "inicio temprano". Antes de que el 

modelo de inicio temprano comenzara en 2012-2013 en todo el distrito, 17 escuelas preparatorias y una 

escuela primaria probaron con éxito por dos años el programa piloto del modelo con inicio más temprano. 

La programación de un calendario con inicio más temprano de las clases permite que todos los estudiantes 

de la preparatoria terminen sus exámenes finales en el primer semestre, antes de las vacaciones de 

invierno. Los estudiantes también tienen más tiempo para prepararse para los exámenes de la escuela y 

los exámenes de ingreso a la universidad. Al terminar el año escolar a principios de junio, se informó que 

los estudiantes contaron con más opciones de empleo durante el verano y de programas de verano en la 

universidad. 

¿Cuál es la razón de la planificación del calendario de instrucción de un solo ciclo para los 

próximos tres años? 

Desde 2012-13, cuando se inició el año escolar a mediados de agosto, algunos padres y empleados 

solicitaron al Distrito que "retrasaran" el inicio del año escolar hasta finales de agosto o hasta principios 

de septiembre. Las altas temperaturas del verano y el deseo de tener unas vacaciones en familia eran las 

dos principales razones citadas. En respuesta, la Junta de Educación adoptó un calendario en 2015-16 que 

retrasó una semana a la fecha de inicio de las clases en agosto. Para asegurar que las familias no tengan 

que estar en ascuas sobre la posibilidad de cambios significativos en el calendario escolar cada año, el 

superintendente Ramón Cortines presentará una propuesta para el calendario desde 2016 hasta 2019 para 

que la Junta de Educación lo apruebe. 

 

 

¿Por qué el Distrito está pidiendo el aporte de las familias y de los empleados de las escuelas con 

respecto al calendario escolar? 



El calendario escolar afecta a más de 600,000 familias y a miles de empleados. Reconociendo la 

importancia que tiene este tema para nuestros grupos de interés, el Distrito se comprometió a realizar una 

encuesta sólida antes de que el Superintendente Cortines presente a la Junta sus recomendaciones para la 

adopción de un calendario escolar para los próximos tres años. El voto de la Junta para adoptar el 

calendario final se basará en la recomendación del Superintendente y en la respuesta de las partes 

interesadas. 

¿Cómo se utilizarán los resultados de la encuesta? 

Los resultados serán compartidos con la comunidad del Distrito Unificado de Los Ángeles. La Junta 

evaluará esta información antes de votar el calendario final en enero de 2016. 

Ya he respondido a una encuesta telefónica a finales de septiembre. ¿Tengo que hacer la encuesta 

de nuevo? 

Más de 58,000 familias respondieron a la encuesta telefónica en septiembre. Aunque se trata de un alto 

índice de respuestas sin precedentes, muchas familias y empleados experimentaron dificultades técnicas 

al completar la encuesta, y se les pidió que la repitan y que llenen una versión en línea. Debido al tiempo 

transcurrido entre las encuestas, y como los encuestados podían optar por diferentes respuestas, se volverá 

a ofrecer la encuesta nuevamente a todos. El contenido de la encuesta será el mismo que el que se dio en 

septiembre. 

¿Compilará el Distrito los resultados de la encuesta telefónica realizada el 25 y 26 de septiembre de 

2015? 

Sí, los resultados de la encuesta anterior se compartirán con la comunidad unificada de Los Ángeles, junto 

con los resultados de la segunda encuesta. 


