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2018-19 Plan de Cuentas de Control Local (LCAP)
Resumen Ejecutivo
2017-18 LUSD Visión General
Demográficos Estudiantiles

Grupos Estudiantiles Específicos del Estado

Estudiantes

Inscripción: 28,733

Hispano/Latino (45%)
Asiático/Islas del Pacífico (19%)

Caucásico (21%)

0

Afroamericano (7%)

5000
Sin Hogar/

10000

15000

20000

Estudiantes Aprendiendo Inglés

Jóvenes de Crianza Temporal

Dos o Más Etnias (8%)

Recuento No Duplicado

25000

Socioeconómicamente
Desfavorecidos

(Entre los Grupos)

Personal

Personal

Escuelas

Escuelas Primarias K-6

28

Escuelas K-8

3

Escuelas Intermedias 7-8

6

Escuelas Secundarias Integrales

4

Escuelas Secundarias de Continuación

2

Programas Especiales/Escuelas Alternativas 6

0

1000
Administradores

Apoyo

2000
Maestros

Clasificado

LCAP Puntos Importantes
LCAP Visión General
El LCAP pretende reflejar las metas, acciones, servicios y gastos anuales de
una agencia educativa local (LEA) dentro de un ciclo de tres años.
Cada año, el LCAP se revisa e implementa según los aportes de las partes
interesadas y las necesidades de la LEA y sus estudiantes.

Objetivos de la Junta Educativa del Estado de California

1

Servicios Básicos

2

Estándares Académicos

3

Participación de los Padres

4

Logro de los Estudiantes

5

Compromiso del Estudiante

6

Clima Escolar

7

Acceso al Curso

8

Otros Resultados

2018-19 LUSD LCAP Puntos Importantes
Características Principales
Tecnología

Suficientes Programas Base

Desarrollo Profesional

Intervención

Intervención
Adelante

Compromiso de las Partes Interesadas
LCAP Reuniones de Comité

8

Reuniones de la Junta de Educación 5
Reuniones con Grupos de Empleados 4
2

Foros de la Comunidad
Reunión de Liderazgo

1

Encuesta del Personal del Clima Escolar 1,329
Encuesta de Estudiantes del Clima Escolar 15,541
(Grados 4 a 12)
Encuesta para Padres 2,434
¡Respues
tas
entre lo
s
estudian
tes 73%!

La Junta de Educación de LUSD también realizó una primera
sesión de estudio especial con respecto al LCAP. Padres y
representantes de todos los grupos de empleados
participaron en esta sesión para discutir las prioridades LCAP
con la Junta.

2018-19 LUSD LCAP Actualización
LCAP Meta 1:
LUSD promoverá y creará ambientes de aprendizaje con personal altamente calificado que
maximizará el acceso a los académicos básicos para todos, así como también proporcionará
oportunidades de enriquecimiento para preparar a los estudiantes para que estén listos para la
universidad y la carrera. Los resultados medibles esperados incluyen:
El 100% de los maestros y el personal asignados apropiadamente y el 100% de los maestros
que sirven a los Estudiantes Aprendiendo Inglés (EL-sus siglas en inglés) tienen autorización EL
Mantener el nivel de suficiencia de los materiales de instrucción basados en estándares y el
100% de los estudiantes tienen acceso a los estándares Básicos Comunes (Common Core)
El 100% de los maestros está debidamente capacitado para impartir los estándares Básicos
Comunes y el 100% de los estudiantes reciben instrucción basada en los estándares Básicos
Comunes
El 100% de los estudiantes EL reciben estándares integrados y designados de Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD)
Mantener el 100% de acceso a un amplio estudio del curso, que incluye el Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD) y la intervención de lectura y matemática para jóvenes en hogares de crianza,
estudiantes de bajos ingresos y estudiantes de educación especial
Mantener instalaciones de acuerdo con los estándares de la industria

Costo Estimado: $336,287,936*
*El costo estimado incluye fondos estatales y federales

LCAP Meta 2:
Todos los estudiantes, incluidos los grupos estudiantiles específicos del estado, demostrarán
competencia en alfabetismo, matemáticas y tecnología para preparar a los estudiantes para estar
preparados para la universidad y la carrera. Los resultados medibles esperados incluyen:
Aumentar el porcentaje de todos los estudiantes de LUSD que cumplen con los requisitos de
competencia
Aumentar el porcentaje de estudiantes de bajos ingresos que cumplen con los requisitos de
competencia
Aumentar el porcentaje de estudiantes EL que cumplen con los requisitos de competencia
Aumentar un 2% el número de estudiantes EL que crecen en niveles por año
Aumentar la tasa de reclasificación de estudiantes EL (cinco años o menos) por 1%
Aumentar la tasa de reclasificación de estudiantes EL a largo plazo por 2%
Aumentar un 3% el número de estudiantes calificados con puntajes de colocación avanzada
(AP)
Aumentar la inscripción AP de estudiantes EL y de bajos ingresos por 2%
Aumentar el número de estudiantes "listos" en artes del lenguaje inglés y matemáticas por 5%
Aumentar el número de estudiantes que participan en el programa de evaluación temprana
Aumentar el número de estudiantes que completan los requisitos de ingreso a la universidad/ A-G
por 3%
Aumentar el porcentaje de estudiantes que completan un curso de cuatro años de educación
técnica profesional (CTE)

Costo Estimado: $954,216

LCAP Meta 3:

Las escuelas de LUSD serán entornos de aprendizaje positivos y de apoyo que brinden las
máximas oportunidades para que cada estudiante tenga éxito. Los resultados medibles
esperados incluyen:
Continuar brindando oportunidades para que los padres aprendan y entiendan LCAP
Continuar brindando oportunidades de participación para padres y grupos específicos del estado
Continuar brindando oportunidades para los padres de estudiantes de educación especial
Continuar monitoreando y mitigando la tasa de abandono de la escuela intermedia
Continuar ofreciendo incentivos para mantener e incrementar la tasa de asistencia
Proporcionar a los padres con encuestas sobre la seguridad escolar y la conectividad, y
aumentar por 1% en cada área
Disminuir la tasa de ausentismo crónico
Disminuir la tasa de abandono por 1%
Disminuir la tasa de suspensión por 1%
Mantener y disminuir la tasa de expulsión
Aumentar la tasa de graduación por 1%
Costo Estimado: $7,244,397

2018-19 LUSD LCAP Ejemplos
El LCAP financia las acciones y los servicios necesarios para alcanzar las metas y resultados
medibles esperados. Algunos ejemplos del LUSD LCAP 2018-19 incluyen, entre otros, los
siguientes:

LCAP Meta 1:
Intervención
Adelante

Compra y soporte de materiales
basados en estándares Básicos
Comunes (Common Core)

Costo Estimado: $5,075,000

Proporcionar oportunidades de
desarrollo profesional para el
personal

Costo Estimado: $1,880,543

Proporcionar oportunidades de
intervención para estudiantes, tales
como alfabetismo, matemáticas,
escuela de verano e intervención
después de la escuela
Costo Estimado: $4,349,799

LCAP Meta 2:

Asegurar que todos los estudiantes
tengan acceso a una variedad de
programas basados en la necesidad
y el interés
Costo Estimado: $500,000

Proporcionar apoyo de
entrenamiento instruccional a los
maestros
Costo Estimado: $95,890

LCAP Meta 3:

Proporcionar apoyo a los
estudiantes para ayudarlos a tener
éxito en la escuela
Costo Estimado: $1,537,056

Mejorar las medidas de seguridad
y protección de las escuelas
Costo Estimado: $4,062,304

