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¿Qué es el LCAP?

Las secciones del Código de Educación 
52060 y 52066 especifican que el LCAP 
debe describir los objetivos anuales que 
han de lograrse para cada uno de los 
grupos de estudiantes identificados en las 
prioridades de cada estado.  Los objetivos 
deben abordar cada una de las prioridades 
estatales  y cualquier otra prioridad local 
adicional; no obstante, un objetivo puede 
abordar múltiples prioridades.

http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=EDC&sectionNum=52060.
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=EDC&sectionNum=52066.
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Actualizar, Repasar & Revisar 

SECCIÓN 2: OBJETIVOS, ACCIONES, GASTOS E INDICADORES DE

PROGRESO

SECCIÓN 1: PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS PARTES IMPLICADAS

ACTUALIZACIÓN ANUAL

SECCIÓN 5: USO DE SUBVENCIONES DE CONCENTRACIÓN, 

SUPLEMENTARIAS Y PROPORCIONALIDAD

SECCIÓN 4: METAS, ACCIONES, GASTOS, E INDICADORES DE PROGRESO



Niveles de Participación requeridos 

por ley

Consulta con:

• Profesores

• Directores

• Personal escolar

• Alumnos

• Sindicatos Locales 

Presentado para revisión y 

comentarios a:

• Comité Asesor de Padres. 

El  Superintendente debe 

responder por escrito a 

los comentarios recibidos 

• Comité Asesor de Padres 

de Estudiantes de Inglés

Oportunidad para 

aportaciones públicas:

• Notificación de la 

oportunidad de 

presentar 

comentarios por 

escrito

• Audiencia Pública

Adopción del plan:

• Adoptado de acuerdo 

con el presupuesto 

de las Agencias 

Locales de 

Educación

• Entregado al COE 

para su aprobación 

• Publicado en la 

página web del 

distrito y COE

1

2
3

4



Prioridad Estatal 1

➢Profesores altamente 

calificados

➢Acceso a materiales 

didácticos alineados con 

los estándares educativos 

adoptados por el estado

➢Instalaciones escolares 

en buen estado 

Prioridad Estatal 2

➢Implantación de los 

Estándares Comunes Estatales 

(Common Core Standards)

➢Estándares que proporcionan 

acceso al contenido 

educativo para los estudiantes 
de inglés

Prioridad Estatal 7

➢Acceso e inscripción de los 

estudiantes en todas las áreas 

de estudio

Condiciones Educativas



Resultados Estudiantiles

Prioridad Estatal 4

El rendimiento estudiantil  incluye:

➢Resultados en exámenes basados en los 
estándares

➢Calificación en el Índice de Rendimiento 
Académico (API)

➢Cumplimiento de los requisitos de los cursos 
de A-G

➢Número de Estudiantes de Inglés que 
progresan con el fin de alcanzar dominio en 
inglés

➢ Índice de Reclasificación de los Estudiantes 
de Inglés

➢Número de estudiantes que han aprobado los 
exámenes para cursos avanzados (AP/IB) 

➢Número de estudiantes preparados para la 
Universidad según el Programa de Evaluación 
Temprana (EAP)

Prioridad Estatal 8

➢ Resultados de los 

estudiantes en todas 
las asignaturas (e.g., 

educación física, 

arte, etc.)



Prioridad Estatal 5

Participación Estudiantil:

➢ Índice de Asistencia

➢ Índice de Absentismo 

Crónico 

➢ Índice de Abandono 

Escolar en las escuelas 

secundarias y 

preparatorias 

➢ Índice de Graduación 

en las escuelas 

preparatorias 

Prioridad Estatal 3

Participación de los padres:

➢ Clases para padres

➢ Talleres

➢ Sesiones informativas por 

las tardes

Prioridad Estatal 6

El Ambiente Escolar se mide en base a:

➢ Índice de Suspensión de estudiantes

➢ Índice de Expulsión de estudiantes

➢Encuestas a los estudiantes sobre su 

seguridad y conexión con sus escuelas

Participación



RESPONSABILIDAD

METRICAS



Métricas Requeridas

❒ Resultados en los exámenes estatales CAASPP  

(ELA & Matemáticas-SBAC /CAA, Ciencia-CST/CMA/CAPA)

❒ API (u otra medida local)

❒ Alumnos preparados para una carrera universitaria y profesional (Cursos A-G, 

CTE/pathways)

❒ Porcentaje de Estudiantes de Inglés que progresan en su dominio de inglés (según CELDT)

❒ Índice de Reclasificación de Estudiantes de Inglés

❒ Alumnos que pasan los exámenes de cursos avanzados (AP) con una calificación de 3 o 

superior)        

❒ Alumnos preparados para la Universidad según EAP (Gr. 11 SBAC)

❒ Índices de Asistencia

❒ Índices de Absentismo Crónico

❒ Índices de Abandono Escolar en escuelas secundarias

❒ Índices de Abandono Escolar en escuelas preparatorias

❒ Índices de Graduación en escuelas preparatorias

❒ Índices de suspensión*

❒ Índices de expulsión*

❒ Otras métricas locales que pueden incluir encuestas a los alumnos, padres y profesores 

sobre seguridad y conexión escolar 



El Ciclo de vida del LCAP
Poner en practica:  julio–
octubre
• Evaluar el progreso
• Lleve a cabo una 

encuesta de 
necesidades

• Consulte a las partes 

interesadas

Poner en practica y  
actualizar: noviembre -
enero
• Identificar las metas, 

acciones y servicios
• Con el presupuesto del 

Gobernador del mes de 
enero

• Consulte a las partes 
interesadas

Revisar y perfeccionar:  febrero 
– marzo
• Informe a las partes 

interesadas
• Responda a comentarios
• Adaptar para reflejar las 

aportaciones

Revise y Apruebe:  abril – junio
• Consulte a las partes 

interesadas para reconciliar y  
reflejar el progreso medido

• Finalice después de la 
modificación de mayo 

• Realizar una audiencia pública

• Adoptar y poner en practica



Calendario para la aprobación del 

LCAP y del presupuesto

Before the final adoption of the LCAP, a district would 

want to allow for an opportunity to potentially 

incorporate any changes based on that feedback

14 mayo

Revisión de 

mayo del 

Gobernador

mayo

Programa de 

computación  

SACS 

proporcionado

Fines de 

mayo/principios de 

junio

Presupuesto 

Actualizado y 

sometido en SACS

Mediados/Fines 

de junio

Aprobación del 

LCAP y 

Presupuesto

Principios de junio

Audiencias 

Publicas               

(LCAP y 

Presupuesto)



Requisitos de Audiencias Publicas, 

Adopción y Aprobación

Audiencia 

Pública
Adopción del 

LCAP

• Adopta el LCAP y 

actualizaciones 

anuales para el 1 de 

julio de cada año. 

• La junta para adoptar 

el LCAP y el 

presupuesto debe ser 

una junta diferente a 

la de la audiencia 

pública y puede 

llevarse a cabo tan 

pronto como el día 

siguiente

• Subirla al portal de 

internet del distrito 

escolar o LCAOE

Aprobación

• A más tardar cinco 

días después de su 

adopción, el distrito 

debe someter el LCAP 

con el 

superintendente de 

escuelas del condado

• El superintendente de 

escuelas del condado 

debe someter el LCAP 

de COE para el SSPI

• La Mesa Directiva 

debe tener por lo 

menos una audiencia 

pública

• La audiencia pública 

se debe llevar a cabo 

en la misma que la 

audiencia pública 

para el presupuesto 

• Antes – no el mismo 

día – que la audiencia 

pública en la cual la 

Mesa Directiva adopta 

el LCAP



Requisitos del LCAP
Requisitos LCAP Distritos Escolares y COE

Ocho Prioridades Estatales Las ocho las prioridades del estado son obligatorios

Consultación • Maestros

• Directores

• Administradores

• Padres

• alumnos

• Otro Personal 

Escolar

• Sindicatos 

locales

Revisión y Comentarios • Comité Consultivo de Padres

• Comité Consultivo de Padres de 

Aprendices de Inglés

• El Superintendente debe contestar por 

escrito a todos los comentarios recibidos

LCAP Plantilla Utilice la plantilla proveída con cada sección 

rellenada



Requisitos del LCAP (continuación)

Requisitos LCAP Distritos Escolares y COE

Uso de subvenciones 

Suplementarias y 

Concentración

Uso de los fondos por todo el distrito en base si el 

conteo no duplicado excede el 55% o por toda la 

escuela si el conteo no duplicado excede el 40% 

con justificación  

Adopción Durante una junta pública efectuada después, 

pero no el mismo día de, la audiencia pública

Requisitos de Fijación • Cualquier LCAP aprobado por la Junta Directiva 
de un distrito escolar debe ser publicado en la 
página web del distrito

• Cualquier LCAP aprobado por la junta de 
educación del condado y todos los LCAP 
presentados por los distritos escolares deben ser 
publicados por el superintendente del Condado

Aprobación • El LCAP del distrito debe ser aprobado por el 

superintendente del 

• El LCAP del COE debe ser aprobado por el 

Superintendente Estatal de Educación Pública 

(SSPI)



METAS

Necesidades

Resultados

Acciones/ Gastos

Limitado, claro, 

entendido por todos

Centrada en el 

estudiante, 

Sobre la base de datos

Medible, utilizada para

informar las decisiones, 

incluye medidas locales

Claramente definido 

Procesable

Lo que ha funcionado para 

Los distritos escolares?



CST Ciencias – Grado 5

Meta 1



CST Ciencias – Grado 8

Meta 1



CST Ciencias – Grado 10

Meta 1



Grado 3-ELA/Alfabetización

Meta 1



Grado 4 -ELA/Alfabetización

Meta 1



Grado 5 -ELA/Alfabetización

Meta 1



Grado 6- ELA/Alfabetización

Meta 1



Grado 7- ELA/Alfabetización

Meta 1



Grado 8-ELA/Alfabetización

Meta 1



Grado 11-ELA/Alfabetización

Meta 1



Grado 3- Matemáticas

Meta 1



Grado 4- Matemáticas

Meta 1



Grado 5 - Matemáticas

Meta 1



Grado 6- Matemáticas

Meta 1



Grado 7 - Matemáticas

Meta 1



Grado 8- Matemáticas

Meta 1



Grado 11 - Matemáticas
0 0

0 0

Meta 1



Métricas requeridas

Métricas 2014-15 2015-16

Tasas de suspensión 3.9% (900) 3.02% (689)

Meta 2

Métricas 2014-15 2015-16

Tasas de Expulsion



Métricas requeridas
Alumnos preparados para ser universitarios y profesionales ( requisitos a-g)

A-G 2014-2015 Estimated A-G 2015-2016 

27%                                                        27%

Alumnos que pasan exámenes AP con una puntuación de 3 o superior

2014-2015 2015-2016

961 Exámenes                                                 1132 Exámenes 

241 Aprobados                                                203 Aprobados

Alumnos preparados para la Universidad por el EAP (SBAC de 11 gr.)

2015-2016

Matemáticas ELA/Alfabetización

Exceder: 0%                                                   Exceder: 2%

Satisfacer: 3%                                               Satisfacer: 13%

Goal 2Meta 3



Métricas requeridas

Métricas 2015-16 2016-17

Tasas de asistencia 95.10% 96.71%

Ausentismo crónico 9.02% 8.44%

Meta 4



Métricas requeridas
Datos 2015 – 2016 

❒ Tasas de deserción escolar de la escuela secundaria – 1% (Estimado)

❒ Tasas de deserción de preparatoria – 17% (Estimado)

❒ Tasa de graduación del grupo de preparatoria– 75% (estimado)

❒ Tasa de ausentismo crónico:

2015-2016                                      2016-2017 A la fecha

9.02%                                          8.44%

Meta 4



AMAO 1 (Crecimiento en la prueba de CELDT) 

2013-14 2014-15 2015-16

53.2% 51.3% 55.4%

AMAO 2 (Muestran Competencia 4/5. ELs con menos de 5 años)

2013-14 2014-15 2015-16

24.1% 20.3% 25.0%

AMAO 2 (Muestran Competencia 4/5. ELs con mas de 5 años)

2013-14 2014-15 2015-16

32.4% 33.5% 38.7%

Graduacion de aprendices de ingles 

46.5 59.7 TBD

Reclasificacion de aprendices de ingles

10.5% for 2015-2016 13% (Estimate for 2016-2017)

Meta 5



Plan de Actividad 2017-2020

○ Presentación de datos relevantes

○ Crear 2 grupos péquenos para repasar cada una de las 

metas y sus acciones acompañantes 

○ Crear un gráfico que muestra preguntas que el grupo 

tiene acerca de los datos, haga las conexiones a los 
avances en las metas actuales y las acciones en la LCAP

○ Cada grupo pequeño comparte su cartel con el grupo 

más grande.

○ Se exhorta a las personas a enviar comentarios y 

preguntas a través de los formularios de información 
proporcionado. 


