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¿Qué es el LCAP?

El LCAP es un plan de tres años, componente importante de la Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF).
Bajo la LCFF todos los distritos deben preparar un LCAP, que describe cómo lograran las metas anuales
para todos los estudiantes, con actividades específicas para tratar las prioridades estatales y locales
identificadas en el CE Sección 52060 (d)

Metas del LCAP
Meta 1: Rendimiento Estudiantil
Cada estudiante cumple o excede los estándares básicos
del nivel de grado y está preparado para el colegio,
profesión y la comunidad.
Horarios de biblioteca extendidos en todas las primarias
y secundarias y maestros bibliotecarios en la escuelas
secundarias y preparatoria
Compra de nuevos libros de texto de Lenguaje y
Literatura en Inglés y Matemáticas (K-12), Historia (7-12)
y Ciencias (K-12 en progreso)
Agregar consejeros académicos en la escuela
preparatoria
Mejorar el apoyo para el colegio y la profesión al
agregar consejeros académicos, inscripción doble y
revisar los trayectos en Educación de Carreras Técnicas
Agregar a maestros de intervención, materiales y
fondos para salones en 7 escuelas primarias de alta
necesidad (iSchools)
Proporcionar dinero a las escuelas para apoyo
académico y materiales para el salón.
Proporcionar tiempo para que los maestros trabajen en
equipo (PLC’S) y participen en aprendizaje profesional

Lenguaje
y Literatura
Matemáticas
H4:
Double
click
to
edit
6.3
en Inglés

Amarillo
Aumento 5.3 puntos

Anaranjado
Mantuvo 2.9 puntos

Colegio/Profesión

Amarillo
Aumento 5.3 puntos

Metas del LCAP

Meta 2: Oportunidades y Sistemas de Apoyo

Tasa de graduación

Ausentismo crónico

Conectar a cada estudiante a la escuela al
proporcionar equidad de acceso a las
oportunidades educativas y crear un
ambiente propicio para el aprendizaje
estudiantil.
Ampliar el acceso a psicólogos,
consejeros, especialistas en salud
mental y mentores para apoyar la
participación estudiantil
Proporcionar dinero a las escuelas
para apoyo de conducta y
materiales
Ofrecer varias opciones para los
estudiantes en las artes,
excursiones, competencias
académicas y deportes

Cantidad de reuniones
para padres o talleres
30
ofrecidos #133
Número total de padres 23
que participaron #2,316
# Promedio de llamadas
automáticas enviadas Nuevo
12
por mes por escuela
Porcentaje deestudiantes
con cuentas en el portal Nuevo
79
de padres

Meta 4: Apoyo para Aprendices de Inglés

Asegurar un año de crecimiento en la
adquisición del idioma para cada Aprendiz de
Inglés.
Utilizando nuevos libros de texto y materiales para el
desarrollo del idioma inglés
Asegurar igualdad de acceso a oportunidades básicas
y electivas para aprendices de inglés
Proporcionar tiempo y apoyo de instrucción (ISC) para
que los maestros trabajen en equipo (PLC’S) y
participen en aprendizaje profesional

.5%

Amarillo
86.1% graduados
Mantuvo 0.8%

Anaranjado
12.2% crónicamente
ausente
Mantuvo 0.8%

Tasa de suspensión

Anaranjado
6% suspendido al menos
una vez
Aumento 0.5%

Meta 3: Participación de Padres
Involucrar a las familias en amplios
programas sistemáticos para garantizar el
acceso de los estudiantes / familias al
apoyo para el bienestar académico,
socioemocional y físico.
Continuar con servicios y apoyo a los
padres a través de enlaces e
intérpretes.
Proporcionar oportunidades
educativas y apoyo continuo a los
padres
Mejorar la comunicación digital entre
escuelas, padres y eventos
comunitarios.
Progreso del aprendizaje
de inglés
Dominio del idioma inglés en
los resultados de California
Nivel 4 - bien desarrollados

Nivel 3 - moderadamente desarrollados

