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Taller de participación 
comunitaria

Propósito
Recopilar información de un grupo diverso 
de representantes de la escuela y la 
comunidad, para ayudar a refinar los planes 
del distrito para mejorar los resultados 
estudiantiles.
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Vision general del taller

 Planificación - Plan y control local de rendición de cuentas 

(LCAP)

 Financiación - Fórmula de control local de fondos (LCFF)

 Inversiones e iniciativas - Reporte de progreso

 Resultados de rendimiento - Tablero de informacion escolar de 

California

 Participación y comentarios de los grupos interesados
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El LCAP de cada distrito debe 
incluir lo siguiente:
 Metas
 Acciones
 Gastos relacionados

El LCAP debe abordar las
8 Prioridades Estatales:
1. Servicios básicos
2. Implementación de 

estándares
3. Participación de los padres
4. Logros estudiantiles
5. Participación de los 

estudiantes
6. Ambiente escolar
7. Acceso a cursos
8. Otros resultados 

estudiantiles

El LCAP incluye servicios 
dirigidos a los principales 
subgrupos de estudiantes, que 
incluye:
 Subgrupos raciales / étnicos
 Estudiantes de bajos             

ingresos
 Estudiantes aprendices de 

inglés
 Estudiantes con 

discapacidades
 Jóvenes en hogares de  

crianza
 Jóvenes sin hogar

4 ¿Qué es el Plan y Control Local de 
Rendición de Cuentas(LCAP)?
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LCFF proporciona una 
subvención básica, que financia 
los costos básicos de 
educación, como los salarios de 
los maestros, los costos de la 
jubilación, los materiales de 
instrucción, etc.

LCFF proporciona subsidios 
adicionales que equivalen a un 
20% por encima de la 
subvención base para 
estudiantes que viven en 
circunstancias desfavorables, 
incluyendo; Estudiantes 
aprendices de inglés, jóvenes 
en hogar de crianza y 
estudiantes que viven en la 
pobreza.
Estos fondos deben usarse para 
aumentar o mejorar los 
servicios

BECAS BASE BECAS SUPLEMENTARIAS BECAS DE CONCENTRACIÓN

¿Qué es la Fórmula de Control 
Local de Fondos (LCFF)?

En los distritos donde por lo 
menos el 55% de los 
estudiantes están en 
desventaja, LCFF proporciona 
una subvención adicional que 
equivale a un 50% por encima 
del financiamiento básico.

Estos fondos también se deben 
gastar para aumentar o 
mejorar los servicios



Qué es la Fórmula de Control 
Local de Fondos (LCFF)
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Fondos base

Becas 
Suplementarias

Becas de 
concentración 

1,000 estudiantes
$10,000

$10,000,000

$10,000,000
20%
89%

$1,780,000

$10,000,000
50%

(89%-55%)
$1,700,000

$10,000,000

$1,780,000

$1,700,000

$13,480,000
Total 

de fondos
LCFF 

Un distrito de muestra, con 1,000 estudiantes y el 89% de ellos viviendo en 
circunstancias desfavorecidas. La cantidad base de financiamiento para este ejemplo 
es de $ 10,000
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Fórmula de Control 
Local de Fondos (LCFF)

Federal
$107.8

Estado
$101.7

Local
$15.9

Beca base LCFF 
$580.9

Becas suplementarias y de 
concentración LCFF $198.1

LCFF
$779.0

(en millones)

Fuentes de ingresos adoptadas para el 2019/20
(Fondo general)

Estudiantes que viven 
en circunstancias
desfavorecidas
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Reporte de progreso LCAP8
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Desarrollar aún más la 
educación infantil

$14.2M14

 Cerca de 4,000 estudiantes sirvieron en programas de 
aprendizaje infantil
 Incremento en el apoyo de asistentes de instrucción

Meta 1: Todos los estudiantes sobresaldrán 
en lectura, escritura y matemáticas

Incremento de financiación 
para los programas de música $1.2M35

 Puestos adicionales de maestros aseguran que los 
estudiantes en los grados 2º a 6º reciban instrucción 
de música.

Meta 2: Todos los estudiantes participarán en 
artes, actividades y deportes

Desarrollo de vías de aprendizaje 
vinculadas, ROP y Educación en 
Carreras Técnicas (CTE)

$19.7M38

Acción #
Presupuesto 

2019/20

 Se ofrecen 24 vías de aprendizaje vinculadas y 148 
cursos de educación en carreras técnica (CTE), Casi 
13,000 estudiantes de secundaria y preparatoria 
están inscritos

Meta 3: Todos los estudiantes demostrarán el 
carácter y aptitud para el éxito en el lugar 
de trabajo

Apoyos de salud mental $3.1 M50

 Se contratan cinco nuevos puestos de psicólogo 
escolar

 En los últimos tres años, se han agregado 15 nuevos 
psicólogos escolares

Meta 4: Todos los estudiantes permanecerán 
en la escuela, con la meta de graduarse

Reporte de progreso LCAP



El Tablero de Información 
Escolar de California

El Tablero de Información Escolar de California les brinda a los padres y educadores información 
importante acerca del progreso de la escuela y el distrito, para que puedan participar en las decisiones 
para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

 Una herramienta en línea que presenta:

• Estado (muy alto a muy bajo)

• Cambio (mejorado o disminuido respecto al año anterior)

• Grupos estudiantiles (por ejemplo, raza / etnia y participación en el programa)

 Disponible anualmente cada otoño
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El Tablero de Información 
Escolar de California
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 Tres idiomas
 Oportunidad de 

aportar sus opiniones
y sugerencias

13 Encuesta del Plan y Control Local
de Rendición de Cuentas(LCAP)

https://www.fresnounified.org/dept/stafed/Pages/lcff.aspx

Scan with your 
camera phone

https://www.fresnounified.org/dept/stafed/Pages/lcff.aspx


Participación y comentarios de 
los grupos interesados
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Participación y comentarios de 
los grupos interesados
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