
ANEXO FEDERAL DEL PLAN DE CONTROL LOCAL PARA RENDIR CUENTAS 
 

LCAP 
(Plan de Control Local para Rendir Cuentas) 

ANEXO FEDERAL DEL LCAP 
(Descripción del Programa) 

Disposiciones de ESSA que se atienden durante el 
LCAP:  Dentro del LCAP, se requiere que una LEA 
describa sus metas y acciones en específico que 
realizará para cumplir dichas metas para cada una 
de las prioridades estatales de LCFF. En un LCAP 
elegible para aprobación, será evidente en base a 
las descripciones de las metas, acciones y 
servicios que hará una LEA para atender las 
siguientes disposiciones de ESSA en concordancia 
con las prioridades estatales de LCFF y/o el 
sistema estatal para rendir cuentas. 

ESTRATEGIA:  Explicar la estrategia de la LEA al usar los 
fondos generales para suplementar y mejorar las prioridades o 
iniciativas respaldadas con fondos estatales, conforme se 
describen en el LCAP de la LEA. 
CONCORDANCIA:  Describe los esfuerzos que la LEA 
emprenderá para concordar el uso de los fondos con las 
actividades respaldadas con fondos estatales y locales y, si 
procede, con diferentes programas federales de subvenciones. 

Título I, Parte A 
• Disposición 1:  Supervisar el progreso 

estudiantil en cumplir con los exigentes 
estándares académicos del estado= 

• Disposición 8:  Sobreuso de las 
medidas disciplinarias que remueven a 
los estudiantes de los salones de 
clases 

• Disposición 9:  Oportunidades de 
carreras técnicas y de oficios 

 

Título I, Parte A 
• Disposición 2:  Equidad Educativa  
• Disposición 3:  Participación de los Padres y las 

Familias 
• Disposición 5:  Programa Aplicable a Toda la Escuela, 

Programa de apoyo específico y Programas para niños 
abandonados o delincuentes 

• Disposición 6:  Niños sin hogar y servicios para jóvenes 
• Disposición 7:  Transiciones de estudiantes 
• Disposición 10:  Información adicionales referentes al 

uso de los fondos descritos en esta parte 
 

Título I, Parte D 
 

Título I, Parte D 
• Disposición 1 a Disposición 12 
 

Título II, Parte A 
• Disposición 1:  Título II, Parte A 

Actividades 
 

Título II, Parte A 
• Disposición 2:  Crecimiento y mejora personal  
• Disposición 3:  Establecer prioridades para los fondos 
• Disposición 4:  Datos y consulta continua para apoyar 

la mejora continua 
 

Título III, Parte A 
• Disposición 4:  Participación de los 

padres ,las familias y la comunidad 
 
 

Título III, Parte A 
• Disposición 1:  Capacitación profesional Título III 
• Disposición 2:  Programas y actividades de Título III 
• Disposición 3:  Dominio del idioma inglés y rendimiento 

académico 
• Disposición 5:  Mejores oportunidades de instrucción 
 

Título IV, Parte A 
 

Título IV, Parte A 
• Disposición 1:  Actividades y programas de Título IV, 

Parte A 
 

SOLICITUD CONSOLIDADA DEL LAUSD  
(Fiscal) 

Título I, Parte A 
Disposición 4: 

Criterios para pobreza 
 

 


