
Metas y Acciones

Identificar metas para responder a las necesidades estudiantiles y acciones y fondos que
avanzan a esas metas
Demostrar progreso anual en las metas
Analizar si las acciones fueron efectivas en cumplir con las metas (empezando con el LCAP
2022-23)

Propósito

¿Está de acuerdo en cómo el progreso a las metas se está medido? ¿Son los resultados
suficientemente ambiciosos para los estudiantes con las necesidades más grandes?
¿Son las descripciones de las acciones lo suficientemente específicas para que los grupos
interesados entiendan que servicios planea proveer el distrito?
¿Hay acciones no relacionadas que están inapropiadamente juntas?

Comprueba:

Cómo Leer el LCAP para
Monitorear la Equidad

Un Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) es un plan estratégico que los distritos
escolares de California y escuelas chárter producen para explicar cómo planean usar fondos
para responder a las necesidades de los estudiantes y cerrar brechas de equidad. Cada año,
distritos escolares y escuelas chárter deben proveer un reporte sobre el año pasado y crear un
plan actualizado para el año que viene. El LCAP proporciona información crítica que los
miembros de la comunidad deben usar para monitorear prioridades equitativas.  

Las Cinco Partes del LCAP
Actualización Anual 

Proveer actualizaciones sobre la implementación de programas y servicios
Proveer gastos actuales de años pasados (2019-20 y 2020-21)
Discutir los éxitos/retos y “lecciones aprendidas” de años pasados
Explicar por qué el distrito no cumplió con ciertas metas y explicar qué hará diferente para
cumplir las metas en el futuro

Propósito

¿Hay acciones o servicios en el LCAP anterior que no fueron implementadas? Si lo hay, ¿que
uso dieron a los fondos destinados para esos servicios?
¿Como fueron los diferentes grupos de estudiantes (ej. Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza, etc.) impactados por la pandemia?
¿Hay resultados específicos y medibles para cada grupo de estudiantes?

Comprueba:

Participación de Grupos Interesados

Describir cómo el distrito se involucró con la comunidad y significativamente solicitó
retroalimentación de los grupos interesados (incluyendo a padres y cuidadores, estudiantes,
personal escolar, y miembros de la comunidad) para desarrollar el LCAP
Explicar cómo la retroalimentación influyó al LCAP

Propósito

¿El LCAP explica cómo la retroalimentación de varios grupos interesados, incluyendo
estudiantes, familias, maestros, directores, y sindicatos, influyeron al LCAP?
¿El Comité Asesor de Padres (PAC) y el Comité Asesor del Distrito para Aprendices de Inglés
(DELAC) (si es aplicable) revisaron y comentaron en el borrador como lo requiere la ley?

Comprueba:

Servicios Aumentados o Mejorados

Demuestra si el distrito responde a su obligación equitativa de aumentar y mejorar servicios
para los estudiantes de alta necesidad (definido como estudiantes de bajos ingresos,
jóvenes de crianza, y aprendices de inglés)
Explica cómo las acciones son diseñadas para efectivamente responder a las necesidades
de estudiantes de alta necesidad o como han sido efectivas en responder a las necesidades
(si la acción continua de años previos)

Propósito

¿El distrito de una manera específica explica cómo acciones del distrito o acciones en
escuelas específicas están dirigidas principalmente a estudiantes de alta necesidad?
¿El distrito describe cómo las acciones o servicios son diseñados para responder a las
necesidades, condiciones, o circunstancias de los estudiantes de alta necesidad?
¿El distrito explica claramente cómo la acción ayudará a lograr un resultado medido en
el LCAP para responder a las metas del distrito para estudiantes de alta necesidad?

Comprueba:

Tabla de Gastos

Describe cuánto dinero se gasta en cada acción, la fuente del fondo, y si la acción contribuye a
la obligación del distrito de aumentar y mejorar servicios para estudiantes de alta necesidad
Identifica el alcance (en todo el distrito, todas las escuelas, o ciertos grupos de estudiantes),
locación (todas las escuelas, niveles de año específicos como todas las escuelas primarias, o
escuelas específicas) para cada acción
La cantidad de dinero realmente gastado en el año pasado por cada acción

Propósito

¿Suman los gastos de la Tabla de Gastos de Contribución al total de dólares equitativos
(Fórmula de Financiación del Control Local Fondos Suplementarios y de Concentración (LCFF
S&C)) recibidos?
¿Son las inversiones suficientes para crear un cambio transformativo?
¿Revisando a la Tabla de Actualización Anual, respondió el distrito a su obligación equitativa
el año pasado (i.e. los gastos actuales corresponden a los de LCFF S&C recibidos el año
pasado? Si no, ¿cargan la obligación al LCAP actual?

Comprueba:



Revise las NECESIDADES de los estudiantes
identificados en el LCAP

¿Están enumeradas sus necesidades prioritarias en
el LCAP?
¿Cuáles son las medidas de resultados anuales
para estas necesidades?

Revise las METAS del distrito para responder
a sus necesidades prioritarias

¿Las metas están diseñadas para responder a sus
necesidades prioritarias?
¿Debido a las necesidades, piensa que son buenas metas?
Si no ¿Cuáles deberían ser las metas?
Recuerde, los distritos ahora pueden crear metas enfocadas
en concentrar recursos en sus mayores retos. 

¿Cómo MIDE EL PROGRESO el distrito para
llegar a sus metas?

¿Son las métricas adecuadas para medir el
progreso de la meta?
¿Los resultados de tres años son suficientemente
ambiciosos?
¿Están las métricas y resultados suficientemente
desagregados por grupo de estudiante?

Revisa las ACCIONES que el distrito planifica
para cumplir sus metas 

¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta?
¿Qué hace falta?
¿Hay suficientes inversiones?
¿Los estudiantes de alta necesidad están
siendo priorizados?
¿Qué información adicional necesita?

¿El distrito ESCUCHÓ A LA COMUNIDAD en su
identificación de necesidades, metas,
métricas, y acciones?

¿Usted se sintió visto/a y escuchado/a en el
proceso?
¿Qué lo haría sentir visto/a y escuchado/a?

Leyendo Por
Prioridades Específicas


