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Un Esfuerzo En Equipo:

Padres de Familia, Alumnos y Escuela

Proveer una educación de calidad requiere de un esfuerzo en equipo involucrando a alumnos, padres de familia y
escuelas. El Distrito Escolar Unificado de Long Beach regularmente utiliza encuestas detalladas y otros datos para
medir la participación de los padres de familia, la participación del alumno y otros aspectos clave del ambiente
escolar. El Plan de Control y Responsabilidad Local asigna
recursos para resolver las siguientes metas:
• Las escuelas serán lugares seguros,
acogedores, interesantes y de apoyo
para los alumnos, padres de familia
y empleados.
• Los alumnos participarán activamente
en su aprendizaje.

La Satisfacción del Padre de Familia Aumenta, Las
Suspensiones Disminuyen
Más del 94 por ciento de los padres de familia en el
Distrito Escolar Unificado de Long Beach están de
acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación: “Me
siento bienvenido a participar en esta escuela,” un
incremento significativo de 9 puntos porcentuales en
dos años.
Al mismo tiempo, expulsiones de alumnos han disminuido continuamente. Entre alumnos de LBUSD, el
96 por ciento no ha sido expulsado. Los alumnos aquí
también pierden mucho menos tiempo lectivo que sus
colegas nacionalmente.

Participación del Padre de Familia

Tasa de Suspensión

Encuesta del Padre de Familia: Me siento
bienvenido a participar en esta escuela

La tasa de suspensión fue de menos
del 4 por ciento en el último año escolar
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Porcentajes de Graduación Aumentan por 5to Año Consecutivo
Los porcentajes de graduación han aumentado en LBUSD por 5to año consecutivo,
superando porcentajes estatales y del condado. Los alumnos de color en las escuelas
de Long Beach también han superado a sus compañeros a nivel del condado y del estado.
Siete escuelas preparatorias han reportado porcentajes de graduación por encima de
90 por ciento. Aumentos constantes en el porcentaje de graduación son el resultado
de un esfuerzo en conjunto para proveer apoyo adicional a los alumnos que necesitan
más ayuda. Los maestros aquí analizan los datos por subgrupos escolares y demográficos
para asegurarse que proporcionan apoyo donde más se necesita. Este análisis es parte
clave de la ejecución cuidadosa del LCAP del distrito escolar. El distrito escolar también ha
mantenido consistentemente elevados índices de asistencia, otro parámetro esencial.

Tasa de Graduación

Escuelas preparatorias
reportan los porcentajes
de graduación arriba de
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Recursos asignados para apoyar la mejora del ambiente
escolar y la participación estudiantil
LCAP incluye cerca de $54 millones asignados específicamente hacia la participación del padre de familia, el compromiso del alumno y los esfuerzos de mejora al ambiente
escolar, incluyendo:
• Enfermeras, psicólogos, trabajadores comunitarios
y otro personal de apoyo ($38.7 millones), todos
los cuales ayudan a que los alumnos tengan
experiencias positivas de aprendizaje.
• Programas académicos que ayudan a los alumnos a
progresar en sus clases y proveen oportunidades de
liderazgo ($2.4 millones), tales como cursos de programa
de verano y las academias de liderazgo masculinas
y femeninas.
• Actividades generales de participación de los padres
de familia ($353,187), las cuales a menudo son
complementadas con servicios adicionales de apoyo
para la familia destinados a necesidades específicas
del alumno.
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