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PLANES DE CONTROL LOCAL Y DE RENDIMIENTO DE CUENTAS (LCAP)

LA TEMPORADA PARA ESTABLECER Y PARTICIPAR EN EL PLAN LCAP 

VERANO
REFLECIONAR

OTO
ÑO

EDU
CAR

INVIERNO
REVISAR

PRI
MA
VER
A

PAR
TIC
IPA
R

Para más información sobre la Fórmula de Financiación de Control Local, visite

capta.org/lcff



OTOÑO
Conceptos básicos:
• ¿Dónde están publicados los Planes de Control Local y de Rendimiento

de Cuentas (LCAP por sus siglas en inglés)?
• ¿Quién a nivel de distrito es responsable del proceso?
• ¿Quién está actualmente en el comité de LCAP?
• ¿Cómo se seleccionan los miembros del comité?
• ¿Cuándo se reúne el comité?
Promoción del LCAP/participación de padres:
• Pida reunirse con el distrito y discutir con ellos los planes de promoción.
• Identificar los grupos de interés y hacer un plan para la difusión - en

especial a los grupos que no están bien representados
• Planear talleres de formación sobre el proceso presupuestario
• Estudiar los requisitos del proceso de establecimiento del LCAP
• Diseñar y enviar una encuesta a los padres y estudiantes.
Revisar y reflexionar sobre el LCAP actual:
• ¿Qué progreso se ha hecho hacia nuestras metas?
• ¿Siguen nuestras metas del LCAP siendo aplicable?
• ¿Existe un plan de participación de padres que sea significante e eficaz?

PRIMAVERA
Conceptos básicos:
• ¿Se ha examinado la revisión del presupuesto estatal propuesto

(revisiones de mayo) y cuáles son sus implicaciones locales?
• ¿Se ha publicado el borrador del LCAP?
• ¿Se han presentado foros públicos acerca del LCAP?
• ¿Tiene la PTA programada reuniones para dar información sobre las

metas del LCAP de cada escuela?
Promoción del LCAP/participación de padres:
• ¿Se ha invitado al público a comentar sobre el borrador del LCAP?

¿Cómo? ¿Cuál es la fecha límite para presentar sus comentarios?
• ¿Ya presentaron sus comentarios el PAC y DELAC acerca del LCAP por

escrito al superintendente?
Revisar y reflexionar sobre el LCAP actual:
• ¿Cuándo tendrá lugar la audiencia pública para discutir el LCAP? (Fecha

de la reunión de la mesa directiva escolar local) Invitar a los padres y
motivarlos a que aporten su opinión durante los comentarios del público.

• ¿Cuándo se aprobarán el presupuesto y el LCAP? (Fecha de la reunión
de la mesa directiva escolar local) Invitar a los padres y motivarlos a
que aporten su opinión durante los comentarios del público.

INVIERNO
Conceptos básicos:
• Revisar el LCAP actual y determinar si alguna de las prioridades locales

necesita ser añadida o modificada.
• Revisar el presupuesto de enero propuesto por el Gobernador y

discutir el impacto en su distrito local.
• Determinar si la financiación propuesta tendrá un impacto en el LCAP

actual el cual es para tres años.
Promoción del LCAP/participación de padres:
• ¿Cuando son las reuniones del Comité Asesor de Padres (PAC por sus

siglas en inglés) y el Comité Consejero para Alumnos que Aprenden
Inglés como Segundo Idioma del Distrito (DELAC por sus siglas en
inglés)?

• ¿Cuáles son los resultados de las encuestas de los padres y estudiantes?
• ¿Se ha programado al menos un Foro de la Comunidad?
Revisar y reflexionar sobre el LCAP actual:
• ¿Se ha presentado el borrador del LCAP con los cambios a PAC y DELAC?
• ¿Qué cambios se han hecho al LCAP directamente como resultado de

las opiniones de los padres/estudiantes/comunidad?

VERANO
Conceptos básicos:
• ¿Fue el LCAP aprobado por la mesa directiva escolar y se presentó a la

Oficina de Educación del Condado ante la fecha límite, el 1º de julio?
• ¿La Oficina de Educación del Condado acepto el LCAP tal y como se

presentó? ¿Hubo recomendaciones de cambios?
Promoción del LCAP/participación de padres:
• Revisar y celebrar los éxitos de promoción - ¿Qué fue lo que funcionó bien?
• Programar fechas de eventos de participación de los padres y

promoción para el próximo año - ¿Cuáles son las oportunidades
existentes para educar e incluir a los padres?

• Hacer una encuesta a los padres y los líderes de la escuela sobre los
obstáculos que no permiten que los padres participen y usar esa
información en la planificación para el próximo año.

Revisar y reflexionar sobre el LCAP actual:
• ¿Detalla claramente el LCAP un plan para que todos los estudiantes

tengan éxito y las acciones del distrito tomará para alcanzar sus metas?
• ¿Hizo el distrito un resumen ejecutivo para comunicar a los líderes sobre

las metas clave y medidas del LCAP?
• ¿Existe un plan de participación de padres que sea significante e eficaz?
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