
Comienza el nuevo 
año fiscal y el 

Gobernador firma el 
presupuesto final.

Los distritos revisan sus 
presupuestos para el próximo 

año con grupos de 
asesoramiento de padres y  

estudiantes y realizan sesiones 
para escuchar opiniones (PACs)

El gobernador publica el 
presupuesto estatal propuesto

ENERO - MARZO

El Gobernador 
publica la "Revisión 

de Mayo" (LCAPs 
actualizados)

Los distritos publican 
el borrador del LCAP 

y el presupuesto 
alineado

MAYO

El superintendente de 
escuelas del condado 

puede pedir aclaraciones 
por escrito sobre el 

contenido del LCAP o la 
actualización anual.

El COE lo aprueba a más 
tardar el 8 de octubre

AGOSTO - OCTUBRE

Distritos comienzan a compartir 
partes de los LCAPS en juntas y 
escuchando recomendaciones 

¡Este es un tiempo crítico para 
hacer que su voz se escuche!

MARZO - ABRIL

JUNIO
Distritos deben de  tener juntas 

de la mesa directiva para 
discutir y obtener comentarios 
sobre el presupuesto y el LCAP 

El LCAP se adopta y se presenta 
al COE para su revisión y 

aprobación

$

1/6 -  Plan de aprendizaje extendido y se debe al condado; debe de involucrar padres/estudiantes/personal escolar

JULY

Línea de tiempo regular para la abogacía del LCFF

Marzo - Abril

Los distritos dan prioridad a las 
necesidades y a los gastos para su 

presupuesto y LCAP; deben involucrar 
a los estudiantes y a las familias. Esta 
es una fase típicamente colaborativa. 

¿Qué podemos hacer?
1. Consolidar sus exigencias del LCAP

2. Recopilar datos y coordinar con los 
aliados para apoyar su exigencia

3. Conecte su exigencia con las 
prioridades y programas existentes 
del distrito

4. Identifique los objetivos y comience 
a reunirse con ellos

Es un momento clave para 
preguntar a su distrito qué piensan 
hacer con la escuela de verano y 
el aprendizaje extendido. Tiene el 
derecho de dar su opinión sobre el 
plan de Aprendizaje Extendido 
que su distrito tiene que adoptar 
antes del 1 de junio. 
¡Haga que su voz sea escuchada 
ahora!

Mayo - Junio

Los distritos están finalizando los LCAP y el presupuesto, publicando los borradores 
completos y realizando audiencias públicas (plazo de adopción 30/6).

¿Qué podemos hacer?
1. Analizar los borradores del LCAP

2. Proporcionar comentarios públicos en 
las reuniones de la junta

3. Escribir cartas

4. Abogacía de la mesa directiva

5. Abogacía de los medios de 
comunicación

6. Si le dicen que no hay fondos, 
aproveche el fondos de COVID.

Julio - Septiembre

Las mesas directivas de las escuelas han adoptado el LCAP y las Oficinas de Educación del 
Condado lo están revisando para su aprobación.

Aprovechar el poder de aprobación del COE

1. Abogacía del condado - instar al COE a que no apruebe el LCAP hasta que se 
cumpla la exigencia (necesita una base legal)

2. El apoyo de los medios de comunicación y la acción directa pueden seguir 
siendo útiles en esta fase

3. Presentar una queja contra el distrito

Este es también un momento clave para preparar la implementación de programas escolares. Busque 
y genere oportunidades para influir en la forma en que se da la bienvenida a los jóvenes y a las familias 

después de un año de aprendizaje en la pandemia.

¿Qué podemos hacer?

Contexto

Contexto

¡Esté atento/a a las 
actualizaciones de 

la revisión del 
presupuesto de 

mayo!

Contexto

Consulte nuestro kit de herramientas LCAP para obtener más recursos: publicadvocates.org/toolkit


