Encuesta de Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) 2019
Todos los distritos escolares de California están obligados a desarrollar un Plan de
Responsabilidad de Control Local (LCAP por sus siglas en inglés) de tres años que
describa cómo se utilizarán los fondos estatales para mejorar el logro académico del
estudiante. El LCAP debe incorporar cómo el distrito está gastando sus fondos
suplementarios, 4.700.000 dólares, para satisfacer las necesidades de los alumnos con
mayores dificultades, incluyendo aprendices de inglés, estudiantes desfavorecidos
socioeconómicamente, y jóvenes en hogares de acogida/sin hogar. En el Distrito Escolar
Unificado de San Luis y Costa (SLCUSD por sus siglas en inglés), hemos construido un
LCAP que toma los fondos complementarios, junto con dinero del fondo general (federal,
estatal y local), para implementar cinco grandes áreas establecidas por nuestro Consejo
Directivo. El presupuesto global del LCAP es aproximadamente $7,000,000 proveniente
de nuestro presupuesto de $97,000,000. El involucramiento de los padres, estudiantes,
miembros de la comunidad y empleados de la escuela en la elaboración, revisión y apoyo
de implementación del LCAP es crítico para su éxito.
El LCAP para SLCUSD tiene cinco áreas de enfoque:
1.
2.
3.
4.
5.

Instrucción y currículum riguroso, relevante, e interesante.
Soporte académico en múltiples niveles.
Cultura de Cuidado Intencional.
Tecnología e Innovación.
Cultura de Datos,

El Resumen de LCAP (https://drive.google.com/file/d/1kZt13cGIFKkshVwLnmthvSFvy25EnPzd/view )
describe las metas, los resultados esperados, y pasos de acción para nuestro actual plan
basado en los comentarios de nuestros estudiantes, personal, padres y comunidad. Para
aprender más acerca del LCAP, vaya a:
http://downloads.capta.org/edu/e-school-finance/LCFF-4pg_Spanish.pdf.

Por favor tómese unos minutos para completar la encuesta del LCAP. Valoramos y
agradecemos el aporte de los padres, el personal y la comunidad. Los comentarios
se utilizarán para revisar nuestro LCAP para 2019-2020.

Encuesta de Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) 2019
Estoy completando esta encuesta como un __________ de SLCUSD:
Padre

Miembro del personal

Miembro de la comunidad

Estoy involucrado con (marque todas las que correspondan):
Primaria
Escuela media
Secundaria
Área de Enfoque 1: Instrucción y currículum riguroso, relevante, e interesante.
¿Cuáles son algunas de las áreas del programa académico que piensa que necesita
mejorar?
Lengua y Literatura

Matemáticas

Ciencias

Historia/Estudios Sociales-HSS

Art/Música/Educación Física/CTE/Arte

Otro:

¿Cuáles son algunas ideas para mejorar?
Mayor rigor (expectativas desafiantes)

Capacitación de maestros

Aprendizaje práctico

Relevancia (aprendizaje de la vida real)

Instrucción de participación

Instrucción Individualizada

Otro:
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Área de Enfoque 2: Soporte académico en múltiples niveles.
¿Qué apoyos de la escuela están impactando positivamente el éxito del estudiante?
Intervenciones académicas

Tutoría

Educación de los padres

Personal de apoyo

Transporte

Apoyo a Aprendices de Inglés-Especialista EL
Inclusión de Educ. Esp

Preescolar/ Kindergarten Transitivo

Otro:

¿Cómo podemos apoyar mejor a los alumnos que necesiten apoyo académico?

Área de Enfoque 3: Cultura de Cuidado Intencional
¿Cómo podemos fortalecer el bienestar social/emocional para los estudiantes?
Consejería

Currículo de aprendizaje socio-emocional (SEL)

Educación/Comunicación de los padres
Otro:
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Recursos de la comunidad

¿Cómo podemos mejorar la diversidad y la equidad para todos?

¿Conoce las iniciativas de equidad del distrito?
Si

No

¿Cómo podemos promover la diversidad y la equidad en nuestro distrito?

Área de Enfoque 4: Tecnología e Innovación
¿Cuál es la mejor manera de utilizar la tecnología para satisfacer las necesidades e
intereses del estudiante?
Capacitación de maestros

Acceso a los dispositivos

Aplicaciones del mundo real
Otro:
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Software

Pregunta Adicional:
¿Qué más podemos hacer para asegurar que su voz sea escuchada?
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