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Año del LCAP   2017–18    2018–19    2019–20 

Modelo del Plan y  
Control Local de 
Rendición de 
Cuentas y de la 
Actualización Anual 

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios 

Apéndice A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

Apéndice B: Preguntas Orientadoras: Para uso como un aviso 
(no un límite)  

Rúbricas de Evaluación LCFF [Nota: esta frase tendrá un 
hipervínculo al sitio web de las Rúbricas de Evaluación LCFF 
cuando sea disponible.]: Datos esenciales para apoyar la 
finalización de este LCAP. Analice el conjunto de datos 
completos de la LEA; conexiones a las rúbricas también están 
incluidas dentro del modelo.  

Nombre de la 
LEA   

Nombre y 
Título del 
Contacto 

 
Correo 
Electrónico y 
Teléfono  

 

 
 

2017-20 Resumen del Plan  
 

LA HISTORIA  
Describa brevemente a los estudiantes y a la comunidad y como les sirve la LEA.  

 

LOS PUNTOS MÁS DESCATADOS DEL LCAP  
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año.  
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EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO  

Basados en una evaluación de rendimiento en los indicadores estatales y locales incluidos en las Rúbricas de 
Evaluación LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, los instrumentos de autoevaluación, la participación 
activa de los colaboradores, u otra información, ¿cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos? 
¿De cuál progreso se enorgullece más la LEA  y cómo planea la LEA mantener o aumentar este progreso? Se 
pueden incluir algunos ejemplos indicativos de cómo los aumentos o mejoramientos de servicios para alumnos 
de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo inglés como un segundo idioma, y jóvenes de hogar 
temporal han mejorado su rendimiento.   

MAYOR 
PROGRESO 

 

 

Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por los 
cuales el rendimiento global estaba en las categorías “Rojo” o “Anaranjado”, o por los cuales la LEA recibió una 
clasificación de “No Logrado” o “No Logrado por Dos o Más Años”. Además, identifique cualquier asunto que la 
LEA haya determinado necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores locales u otros 
indicadores. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos? 
 

MAYORES 
NECESIDADES 

 

 

Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por los 
cuales el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento global. 
¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias? 
 

DISCREPANCIAS 
DE 
RENDIMIENTO 
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SERVICIOS AUMENTADOS O MEJORADOS 
Si ya no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes por las cuales la LEA 
aumentará o mejorará los servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo inglés 
como un segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal. 

 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Presupuesto Total de Gastos del Fondo General para 
este Año del LCAP $ 

Presupuesto de Todos los Fondos para Las 
Medidas/Servicios Proyectados para alcanzar las metas 
en el LCAP para el Año del LCAP 

$ 

 

El LCAP es destinado a ser un instrumento comprehensivo de planificación pero puede ser que no describa 
todos los Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente los Gastos Presupuestarios del 
Fondo General especificados anteriormente para este año del LCAP que no son incluidos en el LCAP.  

 

 

$ Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP  
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Actualización Anual Año del LCAP:   XXXX–XX 

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.  

Meta 
1 

 

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: Estatal  1   2    3    4    5    6    7    8    
COE  9   10 
LOCAL ______________________________________ 

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES 

ESPERADOS ACTUALES 

  

 

MEDIDAS / SERVICIOS 

Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 

Medida 1 Empty Cell Empty Cell 

Medidas/Servicios 
PLANIFICADO 

   
ACTUAL 

   

Gastos 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   
ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 
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ANÁLISIS 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas  del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

Use resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable. 

 

Describa la implementación general de las 
medidas/servicios para lograr la meta.  

 

Describa la eficacia general de estas 
medidas/servicios para lograr la meta identificada.  

 

Explique las diferencias sustanciales entre los 
Gastos Presupuestarios y la Estimación de 
Gastos Actuales Anuales.  

 

Describa cualquier cambio hecho a esta meta, 
resultados esperados, métricas, o 
medidas/servicios para lograr esta meta como 
resultado de este análisis y el análisis de las 
Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea 
aplicable. Identifique donde se pueden encontrar 
estos cambios en el LCAP.  
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Participación Activa de los Colaboradores  
Año del 
LCAP  2017–18    2018–19    2019–20 

Empty Cell 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA EL LCAP Y ACTUALIZACIÓN ANUAL 

¿Cómo, cuándo, y con quién ha consultado la LEA como parte de este proceso de planificación para este LCAP / Actualización Anual y Análisis? 

 

EFECTO EN EL LCAP Y ACTUALIZACIÓN ANUAL 

¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año? 
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Metas, Medidas, y Servicios 
 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas  
 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.  

  Nuevo                               Modificado                                       No cambiado  

Meta 1  

Empty Cell 
Empty Cell 

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATAL  1    2    3    4    5    6    7    8    
COE SÓLO  9   10 
LOCAL            ______________________________________ 

Necesidad Identificada    

RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES  

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 
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MEDIDAS/SERVICIOS PLANIFICADOS 

Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea 
necesario. 

MEDIDA 1 Empty Cell Empty Cell 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Alumnos que se sirven dentro del 
ámbito de servicio identificado  Todos          Alumnos con Discapacidades       [Otros Subgrupo(s) Específico(s)]:___________________  

Ubicación(es)  Todas          Escuelas Específica(s):__________________       Grados Específico(s):_________________ 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Alumnos que se sirven dentro del 
ámbito de servicio identificado 

 Estudiantes Aprendices de Inglés como Segundo Idioma          Jóvenes de Hogar Temporal                                    
 Alumnos de Bajos Recursos 

Ámbito de Servicios  A lo largo del distrito          A lo largo de la escuela          O                                              
 Limitado a Grupo(s) de Alumnos No Duplicados 

Ubicación(es)  Todas          Escuelas Específica(s):__________________       Grados Específico(s):_________________ 

MEDIDAS/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     No cambiado   Nuevo     Modificado     No cambiado  Nuevo     Modificado     No cambiado 

   

GASTOS PRESUPUESTARIOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad  Cantidad  Cantidad  

Fondo  Fondo  Fondo  

Referencia 
Presupuestaria   Referencia 

Presupuestaria  Referencia 
Presupuestaria  
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No Duplicados 

Año del 
LCAP   2017–18    2018–19    2019–20 

 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración: $  Porcentaje por el cual aumentar o 

mejorar los servicios:  % 

Demuestre cómo los servicios proveídos  para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos alumnos por el porcentaje 
indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir cómo ha cumplido este porcentaje usando una 
descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando cada uso de fondos a lo 
largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 
The End 

 

 


