Resumen Ejecutivo del Plan de Cuentas de Control Local (LCAP) 2019-20
Resumen del Distrito 2019-20
Demografía de
Estudiantes

Grupos de estudiantes
dirigidos por el estado

Inscripción
28941
18.3%

Presupuesto del
Distrito
$350.3 million

El Distrito Sirve
desde Preescolar
hasta la
Escuela de
Adultos

Administradores,
Apoyo, Maestros
y Personal
Clasificado
3,356

20.5%

Los aspectos destacado de
LCAP
La visión general de LCAP

LCAP refleja las metas, acciones, servicios y gastos
anuales de una Agencia Educativa Local (LEA) dentro
de un ciclo de tres años.

6.9%

Cada año, se revisa e implementa el LCAP basado
en la aportación de las partes interesadas y las
necesidades de la LEA.
implemented based on input from stakeholders and
the needs of the LEA.

44.9%

Hispano o latino
Blanco
Asiático/Isleño del Pacífico
Afroamericano

Desventajas socioeconómicas: 68.6%
Aprendices de inglés: 20.2%
Jóvenes de Crianza temporal: 1.2%

Escuelas
k-6 Escuelas primarias: 28
k-8 Escuelas: 2
7-8 Escuelas Intermedias: 6
Escuelas Secundarias: 4
Escuelas Secundarias de Continuación: 2
Programas Especiales/Escuelas Alternativas: 6

Características clave de LCAP 2019-20
1.
2.
3.
4.

Suficiente programas base
Desarrollo profesional
Intervención
Tecnología

Participación de los interesados
8 Reuniones del Comité LCAP
8 Reuniones de la Junta de Educación
4 Reuniones con grupos de empleados
3 Foros de la comunidad
1 Reunión de Liderazgo
15,698 Encuesta de Clima Escolar para estudiantes
1,502 Encuesta de Clima Escolar para personal

Actualización de LCAP 2019-20
LCAP Meta 1
LUSD promoverá y creará entornos de aprendizaje con personal altamente calificado que maximizara el acceso al núcleo académico para
todos, así como proporcionar oportunidades en enriquecimiento para preparar a nuestros estudiantes estar preparados para la universidad y
la carrera. Los resultados esperados incluyen:
• 100% de los maestros y el personal debidamente asignados y el
• 100% de los estudiantes aprendiendo inglés reciben estándares
100% de los maestros que trabajan con los Aprendices de inglés
integrados y designados de Desarrollo del Idioma ingles (ELD)
tendrán la autorización de Aprendices de inglés (EL)
• Mantener el 100% de acceso al estudio de curso, que incluye ELK e
• Mantener suficiente materiales de instrucción basados en
estándares y el 100% de los estudiantes tienen acceso a los
estándares estatales comunes
• 100% de los maestros están capacitados para dar instrucción
basada en los estándares estatales comunes y el 100% de los
estudiantes reciben instrucción basada en los estándares estatales
comunes

intervención de lectura y matemáticas para estudiantes de crianza
temporal, bajos ingresos y de educación especial
• Mantener las instalaciones de acuerdo con los estándares de la
industria.

Costo estimado: $340,562,777*

*El costo estimado incluye fondos estatales y federales

LCAP Meta 2
Todos los estudiantes demostrarán su habilidad en alfabetización, matemáticas y tecnología para preparar a los estudiantes para estén listos
para la universidad y la carrera. Los resultados esperados incluyen:
• Aumentar el % de todos los estudiantes que cumplen con los
de colocación avanzada (AP) en un 3%
requisitos de competencia
• Aumentar la inscripción de colocación avanzada de estudiantes
• Aumentar el % de estudiantes de bajos ingresos que cumplen con
los requisitos de competencia
• Aumentar el % de estudiantes aprendiendo inglés que cumplen con
los requisitos de competencia
• Aumentar el número de estudiantes aprendiendo inglés que crecen
en niveles en un 2% por año
• Aumentar la tasa de reclasificación de estudiantes aprendiendo
inglés (5 años o menos) en un 1%
• Aumentar la tasa de reclasificación de estudiantes aprendiendo
inglés a largo plazo en un 2%
• Aumentar el número de estudiantes con calificaciones calificadas

aprendiendo inglés y de bajos ingresos en un 2%
• Aumentar el número de estudiantes “listos” en artes del lenguaje
inglés y matemáticas en un 5%
• Aumentar el número de estudiantes que participan en el programa
de evaluación temprana
• Aumentar el número de estudiante que completan los requisitos de
A-G/ingreso a la universidad en un 3%
• Aumentar el % de estudiantes que completan una carrera de cuatro
años de educación técnica profesional (CTE)

Costo estimado: $912,438

Actualización de LCAP 2019-20 continúa
LCAP Meta 3
Las escuelas LUSD serán ambientes de aprendizaje positivos y de apoyo que proporcionen las máximas oportunidades para que cada estudiante
tenga éxito.
• Continuar monitoreando y mitigando la tasa de abandono escolar
• Continuar brindando incentivos para mantener y aumentar la tasa de asistencia
• Disminuir la tasa de abandono escolar en un 1%
• Aumentar la tasa de graduación en un 1%
• Disminuir la tasa de suspensión en un 1%
• Mantener y disminuir la tasa de expulsión
• Continuar brindando oportunidades para que los padres aprendan y comprendan LCAP
• Continuar brindando oportunidades de participación a grupos y padres específicos del estado
• Continuar brindando oportunidades para padres de estudiantes de educación especial
• Proporcionar a los padres encuestas sobre la seguridad y la conexión escolar y aumentar en un 1% en cada área

Costo estimado: $7,565,338

