
Construyendo el poder de los 
padres, estudiantes y la 

comunidad en la toma de 
decisiones

Cómo leer el LCAP e involucrarse en el proceso

 3 de mayo del 2021



Propósito:  Equipar a padres, 
estudiantes y organizadores para 
participar de manera significativa en el 
proceso del LCAP



Objetivos de 
aprendizaje 

1. Entender cómo su escuela y 
distrito escolar están siendo 
financiados. 

2. Entender cómo leer el LCAP y 
utilizarlo para responsabilizar en 
la equidad a su distrito escolar.

3. Comprender las oportunidades 
para influir en decisiones sobre 
cómo se utilizan los fondos.



Comprender cómo se 
financian los distritos 
escolares en California



LCFF = Fondos Escolares Equitativos

http://www.youtube.com/watch?v=Oy68M8YPJZY


Presupuesto del LBUSD para el año 2020- 2021 

Presupuesto 
General de LBUSD 
para Padres de 
Familia, 2020-21

2021-22
:
$395M



2020
$90.7M 

Fondos de alivio de COVID 

ESSER I - 
$23.8M

Fecha limite para 
gastar:
30/9/22

Oportunidades de financiación en tiempos de COVID 
Long Beach Unified School District

Fondos para la 
recuperación del 

aprendizaje - $66.9M
Fecha límite para gastar desde 

31/5/21 a 30/9/22 
(depende del fondo específico)

El distrito ya gastó parte de estos fondos, pero 
podría aún tener un saldo disponible.

ESSER II - $94.6M
Está a punto de 

llegar a los distritos 
AHORA

Fecha limite para gastar:
30/9/23

Reapertura - 
$23.6M

Los fondos 
disminuyen 

dependiendo de 
cuando abren las 

escuelas.
No hay fondos si no 

abren antes del 15 de 
mayo. 

Fecha limite para gastar:
31/8/22

Oportunidades para 
aprendizaje extendido - 

$55.5M
Está a punto de llegar a 

los distritos AHORA
Fecha límite para aprobar el plan 

de Aprendizaje Extendido : 
1/6/21

Fecha limite para gastar:
31/8/22

ESSER III - $221.2M
No han determinado 

la distribución
Fecha limite para gastar:

30/9/24
Para más información, por favor repase 
nuestro recurso: http://bit.ly/2OYx9PW

2021
$394.9M 

Fondos de alivio de  COVID  + fondos dirigidos 
adicionales

*Más otros fondos propuestos para la salud mental, escuelas comunitarias, 
preparación de maestra/os, y apoyo al gobierno estatal y local.

http://bit.ly/2OYx9PW
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Presupuesto en el sitio escolar
LCFF solo controla cuánto dinero recibe el distrito. El distrito 
decide cuánto recibe cada escuela. 

● El distrito puede decidir dar recursos específicos a las 
escuelas basados en niveles de inscripción, necesidad u 
otros criterios. 

● El distrito también puede dar dinero a los sitios escolares 
para que lo utilicen de acuerdo con las necesidades 
locales.
○ El CDE determinó recientemente que los distritos 

deben identificar en el LCAP cómo las escuelas gastan 
el dinero para que las partes interesadas puedan 
realizar un seguimiento de la implementación y 
eficacia.

Ejemplo: El LBUSD asigna 
apoyo de consejería a las 

escuelas al enfocarse 
primero en las zonas de 

alta necesidad. (Acción 4.1) 

Ejemplo: Los servicios de 
aprendizaje de inglés son 
determinados a un nivel 

escolar en LBUSD. No está 
claro cómo las escuelas 
utilizan realmente este 

dinero (Acción 3.7) 
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Objetivo # Acción# Título de acción Grupo de 
estudiante(s)

Aumentada (o) / 
Mejorada (o)

Alcance Grupo (s) de estudiantes sin 
duplicar

Ubicación Espacio de 
tiempo

[Insertar 
objetivo#]

[Insertar 
accion#]

[Insertar 
título de 
acción]

[Insertar Grupo 
de estudiante(s)]

[Insertar Si/No] [Insertar 
alcance]

[Insertar grupo(s) de 
estudiantes sin duplicar]

[Insertar 
ubicación]

[Insertar 
espacio de 

tiempo]

[Insertar 
objetivo#]

[Insertar 
acción#]

[Insertar 
título de 
acción

[Insertar Grupo 
de estudiante(s)]

[Insertar Si/No] [Insertar 
alcance]

[Insertar grupo(s) de 
estudiantes sin duplicar]

[Insertar 
ubicación]

[Insertar 
espacio de 

tiempo]

Tabla de entrada de datos

Encontrar asignaciones de sitios escolares en el LCAP

¡Es una buena idea 
exigir una tabla de 

asignaciones de sitios 
escolares en el LCAP!
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Información de financiamiento del sitio escolar
Puede encontrar información sobre la financiación de cada sitio escolar a través de estas fuentes: 
  Plan escolar para el rendimiento estudiantil (siglas en ingles -SPSA):                   

https://www.lbschools.net/Departments/School_Budgets/cie_plans.cfm
○ Planes de gastos escolares para la participación de los padres, intervención, materiales complementarios, desarrollo profesional
○ Aprobado por el consejo del sitio escolar (siglas en inglés -SSC)

   Boletas de calificaciones de responsabilidad escolar https://www.lbschools.net/Schools/sarcs.cfm
○ Gran cantidad de datos sobre las calificaciones de los maestros, las condiciones de las instalaciones, el acceso a los materiales 

de instrucción, los resultados de los estudiantes y el clima escolar / participación de los estudiantes.
○ La Sección D tiene información sobre el gasto por alumno en la escuela y los salarios de los maestros en comparación con el 

distrito y el estado.

 
 

Addams Elementary

https://www.lbschools.net/Departments/School_Budgets/cie_plans.cfm
https://www.lbschools.net/Schools/sarcs.cfm
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Informe reciente 
sobre la equidad 
del sitio escolar

● 12 de los 14 distritos de 
California que estudiamos 
pasaron menor proporción 
de los dólares del LCFF a 
las escuelas con los 
estudiantes con mayores 
necesidades, incluido el 
LBUSD. 

● En promedio, el LBUSD 
envía el 70% de los fondos 
del LCFF a los sitios  
escolares, pero las escuelas 
con mayor necesidad 
obtienen una  menor 
porción de sus $ generados 
que las escuelas con menor 
necesidad. 

Disponible en: https://edunomicslab.org/lcff/ 
(basado en 2016-17 de datos gastados)

https://edunomicslab.org/lcff/


Entendiendo el 
LCAP:

Un plan estratégico creado en 
colaboración con la comunidad
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Copyright 2021, Public Advocates Inc. All Rights Reserved. Contact cgerges@publicadvocates.org for permission prior to use.

LCAP
Un plan de 3 años 

creado en 
asociación con la 
comunidad para 

abordar las 
necesidades de los 
estudiantes que se 

actualiza 
anualmente 

Paso 1: 
Necesidades

Paso 3: 
Acciones  y  

dinero

Paso 2: 
Objetivos  y 

métricas

Paso 4:
Reflexionar 
y Modificar

Determinar las 
necesidades revisando 
los datos y hablando 
con las partes 
interesadas

Basado en las necesidades, 
¿Cuales son los objetivos y 
cómo se medirán? 

¿Que está planeando 
hacer el distrito para 
lograr sus objetivos? 
¿Cuánto dinero está 
gastando? 

Analizar, revisar y 
compartir datos de 
años previos. Pregunte: 
¿Qué funciona y que 
no? Refinar el plan en 
este sentido.
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¿Qué es LCAP?
¿Qué hay en LCAP? Preguntas que hacer

Participación 
de los 
interesados

● El proceso del distrito para involucrar a la 
comunidad

● Comentarios de las partes interesadas
● Como los comentarios influencian el LCAP

¿Quién tiene poder en las decisiones 
presupuestarias y es equitativo? Mire qué grupos 
se identifican en el LCAP y qué comentarios se 
incorporan. 

Actualización 
anual 

● Actualización sobre la implementación y los gastos 
reales para 2019-20 y 2020-21

● Lecciones aprendidas; éxitos / desafíos 

¿Dónde ha progresado el distrito? ¿Dónde está 
tiene retos? ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Qué 
está cambiando como resultado de la reflexión? 

Objetivos y 
Acciones

● Progreso año tras año en los objetivos
● Descripción de lo que se planea para lograr el 

objetivo y cuánto se gasta

¿Está el objetivo dirigido a la necesidad? ¿Se 
utilizan las métricas adecuadas para medir el 
progreso? ¿Son las inversiones efectivas, 
específicas y suficientes? 

Aumento y 
mejoría de 
servicios

● Si el distrito está cumpliendo con la obligación de 
equidad

● Si cada acción de equidad está diseñada para 
satisfacer eficazmente las necesidades de los 
estudiantes de bajos ingresos, los jóvenes de 
crianza temporal y los estudiantes de inglés. 

¿Las acciones de equidad realmente promueven 
la equidad? Si no es así, ¿qué debería 
cambiarse? 

Tablas de 
gastos 

● Monto y fuente de fondos; si se cuenta para la 
obligación de capital 

● Cobertura, ubicación, objetivo en grupo de 
estudiantes y período de tiempo para cada acción

¿Los gastos de contribución se suman al total de 
dólares de capital recibido? ¿Hay suficientes 
inversiones en cosas buenas para ver un cambio 
transformador? 



Veamos el borrador del LCAP para ver 
qué planea hacer LBUSD para apoyar el 

bienestar socio-emocional de los 
estudiantes el próximo año.

(¡Puede utilizar este mismo análisis para cualquier prioridad que le 
interese!) 



Necesidad identificada [relacionada con el bienestar 
socioemocional] 

● La pandemia ha afectado a los estudiantes y 
las familias, especialmente a los alumnos no 
duplicados. 

● Los estudiantes están pasando del 
aprendizaje a distancia a la instrucción 
presencial

● La participación de los padres en los 
procesos y programas de toma de 
decisiones de la escuela debe continuar 
mejorando, especialmente entre las familias 
de alumnos no duplicados. (LCAP, p. 28) 

Paso 1: Observar las NECESIDADES de los estudiantes 
identificadas en el LCAP

Resultados mensurables  anuales relacionados con el 
bienestar socioemocional de 2019 - 2020

● Encuesta de aprendizaje socioemocional
○ Esperada: 71% favorable
○ Actual de 2019-20: 73% favorable
       Solo el 49% de los estudiantes de inglés actuales o 
recientes y el 51% de los estudiantes negros informaron 
una autoeficacia positiva, una creencia en su capacidad 
para tener éxito en lograr un objetivo. 

● Encuesta sobre el clima escolar
○ Estudiantes: 71% favorable esperado/ 75% actual

○ Padres: 96% esperado/ 93% actual

o Satisfacción con participación de padres en la toma de 
decisiones

o Esperada: 96% Favorable 
○    Real para 2019-20: 94% favorable  (Actualización 

anual, p. 44; LBUSD Encuesta base del distrito  
2019-20)

https://dashboard.coredistricts.org/public/core
https://dashboard.coredistricts.org/public/core


Paso 2: Ver el borrador de OBJETIVOS de LBUSD para 
ver si está diseñado para abordar las necesidades.

Dadas las necesidades, ¿cree que este es un buen 
objetivo? ¿En qué cree que debería enfocarse?

¿Qué debería decir? 

LCAP, p.  28



Métricas utilizadas para medir el Objetivo 2 en LCAP relacionada 
con el bienestar socioemocional y el clima escolar 

● Porcentaje de respuestas favorables a la encuesta de 
aprendizaje socioemocional

● Porcentaje de respuestas favorables de los estudiantes en la 
encuesta de clima y cultura escolar

○ Se establecerá una nueva línea de base utilizando datos de 
2020-21 

○ El objetivo es aumentar la tasa de respuesta favorable en 
dos puntos porcentuales durante los próximos tres años [sin 
desagregación para diferentes subgrupos de estudiantes] 

Paso 3: ¿Cómo está midiendo el LBUSD el progreso hacia su 
objetivo? 

¿Son estas las métricas 
correctas para medir el 

progreso hacia este 
objetivo?

¿Son los objetivos de 
3-años suficientemente 

ambiciosos? 

¿Están las métricas y el 
objetivo adecuadamente 

desglosados?

LCAP, p. 29



Para apoyar el bienestar socioemocional y un clima escolar positivo, el LBUSD 
planea hacer lo siguiente:

2.1 y 2.2: Servicios comunitarios y auxiliares (base; fondos complementarios y de 
concentración)
● Apoyos específicos en entornos grupales o individuales que se relacionados a 

necesidades socioemocionales; la iniciativa de aprendizaje socioemocional se esfuerza 
por promover la comprensión, examinar los prejuicios, construir relaciones interculturales 
y crear comunidades escolares más inclusivas. 

● Seguridad del plantel, ayudantes de recreación, jardines de enseñanza, etc. 
2.3: Participación y superación de los padres
● Las familias reciben apoyo y referencias en los Centros de recursos familiares. Los padres 

tienen acceso a servicios de traducción / interpretación a través de líneas de conferencia, 
Zoom y otras tecnologías. 

2.4: Justicia restaurativa
● La iniciativa de aprendizaje socioemocional inicia una secuencia de niveles integrados de 

apoyo que involucran recursos para las prácticas de disciplina de los niveles 1-3, la justicia 
restaurativa y el desarrollo de la identidad.  (LCAP pp. 29-33)

Paso 4: Ver las ACCIONES que LBUSD planea tomar para 
alcanzar el objetivo. 

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Qué falta?

¿Existe una inversión 
adecuada?

¿Son prioridad los 
estudiantes de altas 

necesidades?

¿Qué información 
adicional necesita?



Paso 5: ¿ESCUCHA el LBUSD a la COMUNIDAD para 
identificar las necesidades, objetivos, métricas y acciones? 

¿Se siente 
escuchado y 
percibido en este 
proceso?

¿Qué lo haría 
sentir escuchado 
y percibido? 

Participación de las partes interesadas relacionada con el bienestar 
socioemocional y el clima escolar

● Hacer disponible a diario la consejería y ofrecer sesiones adicionales en grupos 
pequeños en persona o en línea. Contratar más personal de apoyo para 
alcanzar las proporciones recomendadas de consejeros (250: 1), psicólogos 
(600: 1), trabajadores sociales (250: 1) y enfermeras (750: 1). 

● Agilizar el proceso de referencia de los Centros de Recursos Familiares; llevar a 
cabo estrategias de alcance multilingües; y contratar al menos a un terapeuta 
certificado que pueda proporcionar el Nivel III directamente a los estudiantes 
del LBUSD. 

● Asegurar que los intérpretes tengan capacitación en traducción simultánea y 
que los padres tengan acceso a dispositivos para formar parte en la 
participación de las partes interesadas.  LCAP, pp. 16-20



Veamos un borrador de LCAP para ver qué 

planea hacer el LBUSD el próximo año para 

apoyar a los estudiantes aprendices de inglés.

(¡Puede utilizar este mismo análisis para cualquier prioridad que le interese!)



Paso 1: Ver las necesidades de los estudiantes 
identificados en el LCAP
 
Necesidad identificada [relacionada con los estudiantes 
aprendices de inglés]

Los estudiantes EL/RFEP de escuela preparatoria en 
camino para graduarse ha disminuido un 10%
Los estudiantes EL/RFEP de escuela intermedia que 
están listos para la escuela preparatoria ha disminuido 
un 23%
Los estudiantes EL/RFEP de escuela primaria que 
están a nivel o por encima del nivel en los informes de 
logros cayeron 17 puntos porcentuales 
El 56% de los estudiantes EL/RFEP tienen por lo 
menos una D o F, que es más alta que el promedio 
del distrito

(LCAP, páginas 5-6) 

Resultados anuales medibles relacionados con los 
estudiantes EL

Sólo el 10% de los estudiantes EL cumplieron o superaron los 
Estándares Básicos Comunes Estatales en Artes de Lenguaje 
del Idioma Inglés 2019-20

  ○  Objetivo: 27% de los estudiantes EL

  ○  La mayoría de los subgrupos estudiantiles no cumplieron 
con el resultado esperado, pero a los estudiantes EL les fue 
peor.

Sólo el 12% de los estudiantes EL cumplieron o superaron los 
Estándares Básicos Comunes Estatales en matemáticas en 
2019-20

   ○  Objetivo: 26% de los estudiantes EL

   ○  La mayoría de los subgrupos estudiantiles no cumplieron 
con el resultado esperado, pero a los estudiantes EL les fue 
peor.

Aumento de la tasa de reclasificados a un nivel por encima del 
promedio estatal (24% para LBUSD v. 14% para el Estado)

El 45% de los estudiantes EL/RFEP cumplieron con los 
estándares de ELA

(Actualización Anual, página. 9)



Paso 2: Ver el OBJETIVO del LBUSD para ver si 
esta diseñado para abordar las necesidades.

Dadas las necesidades, ¿cree usted que este es un buen objetivo?
¿Prefiere ver un objetivo enfocado en los estudiantes ELs?

¿Qué debería decir?

LCAP, página. 34



Paso 3: ¿Cómo está el LBUSD MIDIENDO EL 
PROGRESO hacia su objetivo?
Métricas utilizadas para medir el objetivo 3 en LCAP relacionadas 
con los estudiantes EL

● Puntuación SBAC (prueba estandarizada) en Artes del Lenguaje 
del Idioma Inglés y matemáticas
   ○ Punto de Referencia: Datos 2020-21

   ○ Objetivo de 3-años: Punto de Referencia + 15%

         ■  Comparar: Objetivo de 3-años para todos los estudiantes: Punto de 
Referencia + 9%

■  Nota: Mismo objetivo para todos los subgrupos

● Tasas de Reclasificación por encima del nivel del promedio

● % de estudiantes EL que están avanzando hacia un nivel 
competente en ELA

¿Estas son las métricas 
correctas para medir el 

progreso en este objetivo?

¿Los objetivos de 3-años 
están suficientemente 

ambiciosos? 

¿Las métricas y el objetivo 
están adecuadamente 

desglosados?

LCAP, pp. 34-35



Paso 4: Ver las ACCIONES que LBUSD está 
planeando hacer para cumplir con el objetivo
Para ayudar a los estudiantes EL a progresar académicamente, LBUSD está 
planeando hacer lo siguiente:

3.3: Servicios relacionados con la instrucción
● Ayudantes de maestros ubicados en los salones de clases para proporcionar 

intervenciones específicas a los estudiantes que están aprendiendo inglés, 
estudiantes de bajos ingresos y jóvenes de crianza.

3.7: Apoyo para el Estudiantado que Está Aprendiendo Inglés
● Traducción/Interpretación
● Administración de ELPAC
● Participación de los Padres de Familia
● Ayuda Técnica para las Escuelas
● “Entre muchos otros”
● Los servicios para estudiantes EL determinados a nivel escolar; autonomía escolar 

para utilizar fondos

[Nota: Se enumeran otras acciones bajo este objetivo, tales como la instrucción, el 
desarrollo profesional, los servicios administrativos diseñados para retener personal, el 
apoyo de lectoescritura, la educación bibliotecaria y el apoyo con las matemáticas, pero 
ninguna de ellas está dirigida específicamente a los estudiantes EL.]  (LCAP páginas 35-43)

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Qué falta?

¿Existe una inversión 
adecuada?

¿Son prioridad los 
estudiantes de altas 

necesidades?

¿Qué información 
adicional necesita?



Paso 5: ¿LBUSD ESCUCHÓ a la COMUNIDAD al identificar 
las necesidades, los objetivos, las métricas y las acciones?  

Participación de las partes interesadas relacionada con los estudiantes o familias

● Las encuestas estaban disponibles en español y camboyano, pero no estaba 
claro cuántas encuestas se llenaron en otro idioma.

○  Solo el 23% de las encuestas fueron contestadas por los latinos (el 58% de los estudiantes 
de LBUSD son latinos)

○  Sólo el 1% de las encuestas fueron contestadas por camboyanos

● DELAC y otros grupos de padres de familia fueron consultados, pero el LCAP no 
identifica sus comentarios específicos.

● El LCAP sólo incluye recomendaciones del Comité Asesor de la Superintendente 
(SAC-según sus siglas en inglés), lo cual incluye un representante de DELAC. El 
SAC tomó las aportaciones de varias fuentes e hizo sus recomendaciones. No 
hay recomendaciones específicas de estudiantes EL.

● Los comentarios de las partes interesadas influyeron en los apoyos adicionales 
para la comunicación con los padres de familia con énfasis en el acceso al 
lenguaje, como la traducción simultánea utilizando Zoom y Líneas de 
Conferencia. LCAP, páginas 11-23

¿Se siente 
escuchado y 
percibido en este 
proceso?

¿Qué lo haría sentir 
escuchado y 
percibido? 



Oportunidades 
para influir en las 

decisiones de 
financiación

Sus derechos y sus responsabilidades
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JULIO
Comienza el nuevo año fiscal y 

el Gobernador firma el 
presupuesto final.

Los distritos están revisando sus 
presupuestos para el próximo año 
con grupos consultivos de padres 
de familia y estudiantes y realizan 

sesiones para escuchar

El Gobernador pública los 
presupuestos estatales propuestos

ENERO - MARZO
El Gobernador pública “Revisión 
de mayo” (LCAPs Actualizados)

Los distritos publican el borrador 
del LCAP y Presupuesto en 

alineamiento 

MAYO

Superintendente Escolar del 
Condado puede pedir 

aclaraciones por escrito 
sobre el contenido del LCAP 
o una Actualización Anual.

El Condado aprueba antes 
del 8 de octubre como fecha 

límite

AGOSTO - OCT

El Distrito comienza a 
compartir partes de 
LCAP en reuniones y 

escuchar 
recomendaciones

  
¡Este es un 

momento crítico 
para hacer oír su 

voz! 

MARZO - ABRIL

JUNIO
Los distritos deben realizar una 

reunión final de la Mesa Directiva 
para tomar comentarios sobre la 

propuesta de LCAP y presupuesto
El LCAP se adopta y se entrega a 

COE para su revisión y aprobación

$

Cronograma Regular para la abogacía de LCFF
1º de junio- Plan de Aprendizaje Extendido 
debe ser presentado ante el Condado; se 

debe incorporar a los padres de 
familia/personal escolar 



¿Qué podemos hacer en mayo - junio? 

Contexto: Los distritos están finalizando el LCAP y 
presupuesto, publicando borradores completos y realizando 
las audiencias públicas (fecha límite de adopción 6/30)
1. Leer y analizar el borrador de LCAP.
2. Proporcionar comentarios públicos en las reuniones de la 

Mesa Directiva.
3. Escribir cartas
4. Abogacía de la Mesa Directiva
5. Abogacía de los Medios de Comunicación
6. Si le dicen que no hay $, aproveche $ COVID.
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Mire nuestro kit de herramientas LCAP para obtener más 

recursos:
 publicadvocates.org/toolkit

Este es un momento clave 
para preguntarle a su distrito 
qué están planeando hacer 
con respecto a la escuela de 

verano y el aprendizaje 
extendido.  Usted tiene 

derecho a proporcionar 
información sobre los planes 

de aprendizaje extendidos que 
su distrito debe adoptar antes 

del 1 de junio.
¡Haga que su voz sea 

escuchada!

http://publicadvocates.org/toolkit


Oportunidades Importantes para Participar en 
LBUSD
28 de abril @ 5pm: Reunión de la Mesa Directiva

29 de abril @ 2:30pm:     Reunión de DCAC (Padres de Bajos Ingresos)
29 de abril @ 6:30pm:     Reunión de PIEV (Padres de los Isleños Pacíficos)
10 de mayo @ 3:30pm:     Reunión de DELAC (Estudiantado que Está Aprendiendo Inglés)
11 de mayo @ 6pm:     Reunión de EONA (Padres de Nativo Americano)
12 de mayo @ 6pm:     Reunión de CAC (Educación Especial)
13 de mayo @ 2:30 pm:    Reunión de DCAC (Padres de Familia de Bajos Ingresos)

17 de mayo @ 5pm:  Reunión de la Mesa Directiva (posible aprobación 
del Plan de Aprendizaje Extendido)

20 de mayo @ 5pm:  Reunión de CIAAP (Padres de Familia Negros)
27 de mayo @ 6:30pm: Reunión de PIEV (Padres de Familia de los Isleños del Pacífico)
1º de junio @ 6pm: Reunión de EONA (Padres de Familia Nativo Americano)

2 de junio @ 5pm:  Reunión de la Mesa Directiva - 
audiencia publica de LCAP 

7 de junio @ 10:30pm: Reunión de DELAC (Estudiantado que Está Aprendiendo Inglés)
10 de junio @ 6:30pm: Reunión de PIEV (Padres de Familia de los Isleños del Pacífico)

23 de junio @ 5pm: Reunión de la Mesa Directiva - Aprobación del LCAP

Si usted es parte del Comité 
Asesor de la Superintendente 

(SAC según sus siglas en 
inglés) o uno de los Equipos 

de Liderazgo de Equidad, 
¡Por favor también eleve la 

equidad en el LCAP como una 
prioridad!

Para encontrar el orden del día 
de las reuniones de la Mesa 
Directiva, las instrucciones 

sobre los comentarios públicos 
y el contacto de los miembros 

de la Mesa Directiva, vaya 
aquí:

https://www.lbschools.net/Depa
rtments/Board_of_Education/in

dex.cfm





Recursos
● Alphabet Soup (Public Advocates) [English + Español] 

Sopa de alfabetización

● Parent Engagement Handout (Public Advocates) [English] [Español]
Folleto de involucración de los padres/madres

● Our Right to Resources Toolkit: How to Use LCFF to Advocate for Your Priorities (ACLU Southern California, 
Gente Organizada, Pomona Students Union, and Public Advocates) [English]

● How to Work with your School District to Win your Priorities (Public Advocates) [English]

● COVID Relief Funding Handout (Public Advocates) [English][Español]
   Oportunidades de financiación en tiempos de COVID

● A Parent's Guide to School Funding (Families in Schools) [English] [Español]
Guía Para Padres Sobre la Financiación Escolar 

● Understanding the Local Control Funding Formula (Public Advocates) [English] [Español] 
¿Se ha preguntado alguna vez qué es LCFF?

● LCAP Template (CDE) [English]
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https://docs.google.com/document/d/1qQx4lC47QBSyNhrSFfCYCdwlpWbBVdIyor8ERcCHLlQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0Iyy5T23g4GQlRRWlJvOHBUbVBQMlpVaDB0VU1mWGNteEFj/view
https://drive.google.com/file/d/0B0Iyy5T23g4GS0R6TTJhYVdLVlNvbVpvUGJ2bTJybXNDeDRr/view
https://www.publicadvocates.org/wp-content/uploads/lcff_toolkit_v4-spread-2.pdf
https://www.publicadvocates.org/toolkit/
https://docs.google.com/document/d/1sSOCILIFmX7N5Hi4WB1LHWpUf1mSpiVlKRDxLx3aFJQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15SIrVcpiSW5SEhTV4DOq37CteWtUlFu4ks5OJWdW4IE/edit
https://www.publicadvocates.org/wp-content/uploads/parents-guide-to-school-funding_lcff-updated-june-2018.pdf
https://www.familiesinschools.org/wp-content/uploads/2016/05/Gu%C3%ADa-para-padres-sobre-la-financiaci%C3%B3n-escolar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lFQOjG7IUac&t=1s&ab_channel=PublicAdvocates
https://www.youtube.com/watch?v=Oy68M8YPJZY&ab_channel=PublicAdvocates
https://www.cde.ca.gov/re/lc/


Si tiene preguntas o necesita más 
recursos, puede contactar a los 
siguientes:

Angie
asalazar@childrensdefense.org

Michael
mball@childrensdefense.org 

Nicole
nochi@publicadvocates.org  
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iGracias!
iSuerte!

mailto:asalazar@childrensdefense.org
mailto:mball@childrensdefense.org
mailto:nochi@publicadvocates.org

