PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS
(LCAP, siglas en inglés) – BORRADOR 18/19

AUDIENCIA PÚBLICA
Junio 2018
Sandra Garcia
Directora, Programas Estatales y Federales

ACTUALIZACIÓN DEL LCAP DE ARUSD
Y
PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE TODOS LOS SECTORES
Octubre
• Sesión
informativa del
LCFF/LCAP con
los padres
(24 de octubre)

Enero/Febrero
• El DELAC revisa el
•
•

•

•

LCAP
El DAC revisa el
LCAP
Foros comunitarios
(24 de enero –
Escuela Primaria
Dorsa; 30 de eneroEscuela Primaria
Russo/McEntee 13 de
febrero-Escuela
Primaria San Antonio)
Sesión de aporte
con el equipo de
directivos
(7 de febrero)
Sesiones de aporte
con las
organizaciones de
empleados
(13 de febrero)

Marzo
• Sesiones de aporte
escolar (en las
escuelas)
• Encuestas en línea
para los padres
(26 de enero al 9 de
marzo)
• Encuestas en línea
para el personal y
los estudiantes
(26 de febrero al 9
de marzo)
• Presentación de
información reciente
a la Mesa Directiva
– Sobre el aporte de
los miembros de
todos los sectores
(Marzo 8)

Abril
• Se presenta un

informe de los
hallazgos iniciales
del LCAP ante la
Mesa Directiva del
Distrito Escolar
(12 de abril)
• Ideas y
sugerencias de
los miembros de
todos los sectores

Mayo

Junio

• Se presenta el
borrador del LCAP
ante la Mesa
Directiva del
Distrito Escolar
(10 de mayo)
• Audiencia pública
del LCAP y del
Presupuesto
(Está por
determinarse
la fecha)

• La Mesa Directiva

del Distrito
Escolar adopta el
LCAP
(26 de junio)
• Presentar el LCAP
a la Oficina de
Educación del
Condado de Santa
Clara (SCCOE,
siglas en inglés)
para que sea
aprobado

Actualizaciones para la Mesa Directiva
Marzo
• Fue descrito el proceso para el aporte de los miembros de todos los sectores
• Se compartió el proceso para reunir el aporte de los miembros de todos los sectores a través de
encuestas
• Se compartió la información de los temas preliminares de los Foros del LCAP
Abril
• Se compartieron las tendencias/hallazgos de todas las sesiones de aporte de los miembros de los
sectores
• Se compartieron los datos de las encuestas
• Se proporcionó una actualización de los resultados de las encuestas
Mayo
• Se compartió una copia del BORRADOR de la primera Actualización Anual del LCAP
• Se proporcionó información sobre las medidas/servicios adicionales a ser considerados
• Se compartieron los puntos relevantes de los Resultados Anuales Medibles (AMOs, por sus siglas en
inglés)

BORRADOR DEL LCAP 2018-2019
El BORRADOR de la Actualización Anual del LCAP
incluye:
• Actualización Anual
• 4 metas del LCAP
• Medidas y servicios revisados para el 2018-2019

Pasos a seguir
1. Adopción del LCAP – 26 de junio (Sesión Especial de la
Mesa Directiva)
2. Presentación del LCAP a la Oficina de Educación del
Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés)
para que sea aprobado

