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LCAP
DJUSD

Fórmula Local 
para el Control 

del 
Financiamiento 

(LCFF)

Conteo de 
estudiantes 
sin duplicar

Prioridades 
estatales

Metas, 
medidas y 
servicios

Un plan local de 3 años para el control que describe las metas clave, medidas específicas (y gastos) 

que presta servicio a todos los estudiantes, especialmente a quienes están más lejos de las 

oportunidades. 
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Proceso de desarrollo

54321
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Estrategia de 
implementación
Mediante una perspectiva de 
igualdad

Perfil del 
graduado (Por 
qué)

Metas del LCAP 
(Qué)

Sistema de 
Apoyo de 
Múltiples 
Niveles (MTSS) 
(Cómo)

Metas del LCAP
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Áreas de interés 2019-20

• El perfil del graduado como nuestro "norte"

• La cultura de igualdade innovación

• Conexión con los estudiantes de inglés como segunda 

lengua, estudiantes en hogares sust itutos 

• Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS)

• Estrategias sociales y emocionales, y conductuales

• Capacidad para obtener la "primera mejor 

enseñanza"

• Estrategia de desarrollo profesional proactivo
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Cambios: 2020-23

• Comité asesor para estudiantes

• Comité asesor representante

• Cambios en la plantilla
○ Participación de las partes interesadas
○ Metas, medidas y servicios
○ Resultados medibles
○ Análisis de las metas
○ Tabla de gastos
○ Consultas con el programa de Educación 

Especial
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Prioridades estatales

Resultados de 
los estudiantes

Condiciones de 
aprendizaje

Participación

Rendimiento 
de los 

estudiantes

Condiciones 
básicas

Otros 
resultados 

de los 
estudiante

s

Participación de 
los padres de 
familia/tutores

Participación de 
los estudiantes

Estándares de 
contenido y 
desempeño

Acceso a 
cursos

Ambient
e 

escolar
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Cronograma

Jun.May
.

Mar
.

Feb. Abr. Jul.Ene. Ago
.Comentarios de las partes interesadas

Actualización anual
Presentaciones de la Mesa Directiva de 
Educación

Implementación
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Metas del DJUSD

Condiciones de 
aprendizaje

Resultados de los 
estudiantes

Part icipación

Enseñanza y aprendizaje de 
dest rezas para vivir en el siglo XXI 
para todos los estudiantes

Eliminar las diferencias de 
oportunidades y logros

Los salones de clases y las 
comunidades escolares serán 
ambientes inclusivos y seguros.
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Metas del DJUSD

Enseñanza y aprendizaje de 
dest rezas para vivir en el siglo 
XXI para todos los estudiantes

Eliminar las diferencias de 
oportunidades y logros 

Los salones de clases y las 
comunidades escolares serán 
ambientes inclusivos y 
seguros. 

Robót ica en la escuela primaria, 
Educación Vocacional y Técnica (CTE) 
y pasant ías

Apoyos para los estudiantes de inglés 
como segunda lengua, escuela de 
verano, y programas de intervención

Asesoramiento y enfermería, apoyo 
para estudiantes en hogares 
sust itutos, capacitación sobre la 
igualdad
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Metas que se ajustan a las prioridades estatales, ponen en el 
cent ro a los estudiantes y sirven a quienes están más lejos de las 
oportunidades (sin duplicar)

Parámetros para supervisar el desempeño de los estudiantes y la 
implementación de las medidas y los servicios

Medidas y servicios para apoyar cada meta y guiar el gasto

Los componentes del LCAP
Componente de las metas, medidas y servicios
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Mapa de coherencia educat iva del DJUSD



13Meta 1:
Enseñanza y aprendizaje de destrezas para vivir en 
el siglo XXIMedidas

● Comunidades Profesionales de Aprendizaje 

● Acceso al uso de herramientas tecnológicas y respaldo del mismo 

● Coordinación de pasantías

● Buen comportamiento digital y obtención de recursos conforme a la Ley de 
Educación Justa, Precisa, Inclusiva y Respetuosa (FAIR)



14Meta 2:
Eliminar las diferencias de oportunidades/logros

● Supervisar el acceso a cursos y el progreso de los estudiantes

● Desarrollar capacidad para el elemento académico del MTSS

● Administrar evaluaciones formativas comunes

● Implementación de los estándares comunes obligatorios 

● Intervención de alta calidad basada en la investigación

● Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles

Medidas



15Meta 3:
Promoverambientes seguros e inclusivos
Medidas

● Contratar y apoyar a personal diverso altamente calificado 

● Desarrollo profesional para fomentar la igualdad y conciencia cultural

● Participación, colaboración, y comunicaciones con los padres de familia y la 
comunidad

● Programas de estudios y otros programas

● Asesoramiento y servicios de enfermería 

● Administración de casos de estudiantes sin hogar y estudiantes en hogares 
sustitutos
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Cómo llegar a un grupo más amplio de partes 
interesadas

Comités asesores 
del 
superintendente

Líderes y personal 
escolar

Comité asesor 
para estudiantes

Comentarios de 
grupos de interés

Encuestas para 
estudiantes y padres de 
familia

Comité asesor 
representante



17El LCAP y el Tablero de Información Escolar de 
California 

Enseñanza de guía, intervención, asesoramiento, y recursos
● Indicadores del Tablero de Información Escolar de 

California 
○ ELA y Matemáticas
○ Índice de graduación
○ Suspensión
○ Absentismo crónico
○ Indicadores universitariosy vocacionales

● Indicadores locales (DJUSD y DVCA)
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Indicadores locales
LCAP

DJUSD y Academia 
Autónoma DaVinci

Permiten elegir las herramientas 

de manera más amplia y 

pertinente

Medidas locales

Oportunos y eficaces

Datos formativos

Prioridad 1: servicios básicos Informe sobre la Ley Williams; herramienta de 
inspección de las instalaciones

Prioridad 2: implementación de 
los estándares académicos 
estatales 

Compras de programas de estudios; plan de 
desarrollo profesional 

Prioridad 3: participación de los 
padres de familia

Alcance comunitario; encuestas/sondeos, comités 
asesores; eventos

Prioridad 6: ambiente escolar YouthTruth; Encuesta sobre Niños Saludables de 
California

Prioridad 7: acceso a un amplio 
programa de estudios

Herramienta de inscripción en cursos

Datos paralelos
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Plan Local para el Control de la Responsabilidad
2019-20

● El LCAP como una herramienta de comunicación

● Documento de igualdad principal 

● Metas educativas claras

● Refleja la necesidad de la comunidad

● Método para evaluar los programas

● Dinámico y en evolución
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