
 

 

BORRADOR Descripción general de las 
acciones de LCAP 2021-24 

 
 

Meta Fuente de 
Fondos 

Acciones en borrador 

Meta 1- 
100% de 
Graduación 

Subvención 
básica de LCFF 

● Programas de opción  
● Recuperación de Créditos Académicos en Escuela de Verano   
● Educación de Carreras Técnicas 

TSP ● Apoyo a la preparación para la graduación en todo el distrito 
(intervenciones A-G)  

● Preparación para la graduación a nivel escolar (Programa de 
empoderamiento para la universidad y Proyecto Diploma)  

● Programa de Acceso para la Universidad  
● Cursos con crédito universitario (AP) y Programas de Bachillerato 

Internacional (IB)  
● Linked Learning  
● Servicios transición de educación especial  
● Inversiones del Índice de equidad para las necesidades estudiantiles en 

100% de Graduación 

Meta 2 - 
Competencia 
para Todos 

Subvención 
básica de LCFF 

● Plan de estudios (Materiales y Libros de Texto)  
● Personal instructivo  
● Apoyo para el conducto de maestros  
● Apoyo para los maestros principiantes  
● Evaluaciones  
● Escuelas Magnet  
● Educación de las artes respaldada con los fondos básicos  
● Programas de Educación para Talentosos y Dotados (GATE)  
● Educación Especial: Programa básico  
● Educación Especial: Año Escolar Prolongado  
● Educación Especial: Centros de educación para el diagnóstico intensivo 

(IDEC)  
● Educación Especial: Servicios de inclusión  
● Educación Especial: Programa diurno especial  
● Apoyos para estudiantes afroamericanos 

TSP ● Apoyo a nivel distrito central para la instrucción  
● Apoyo de los distritos locales para la instrucción  
● Apoyos de las comunidades de escuelas para la instrucción  
● Apoyos a Nivel Escolar para Intervenciones Individualizadas de 

Aprendizaje  
● Tecnología para la enseñanza  
● Educación suplementaria de las artes  
● Educación Temprana y kínder de transición expandido  
● Promesa Primaria (Alfabetización a nivel primaria e Intervenciones 

Matemáticas)  
● Apoyo e intervenciones de la alfabetización a nivel secundario  
● Educación de lenguaje dual  
● Apoyos para Aprendices de Inglés  
● Inversiones del Índice de equidad para las necesidades estudiantiles en 

Competencia para Todos 

 



 

 

BORRADOR Descripción general de las 
acciones de LCAP 2021-24 

 

Meta Fuente de 
Fondos 

Acciones en borrador 

Meta 3- 
100% de 
Asistencia 
Escolar 

Subvención 
básica de LCFF 

● Servicios de Salud Estudiantil  
● Programas de deportes estudiantiles  
● Programas después de clases respaldados con fondos básicos 

TSP ● Acceso a la Salud y Equidad (Servicios Suplementarios de Salud)  
● Programas suplementarios después del horario escolar  
● Intervenciones de asistencia escolar  
● Centros de asignación y evaluación para la inscripción escolar (S.E.P.A, 

por sus siglas en inglés)  
● Sistema FamilySource  
● Programas de Servicios Estudiantiles Especializados (SSS) para 

Estudiantes en Adopción Temporal y que están experimentando la falta 
de hogar  

● Inversiones del Índice de equidad para las necesidades estudiantiles en 
100% de Asistencia Escolar 

Meta 4- 
Participación 
de los 
Padres, los 
Estudiantes y 
la 
Comunidad 

Subvención 
básica de LCFF 

● Involucración de los padres  
● Servicios de Interpretación 

TSP ● Participación con relación al LCAP  
● Empoderamiento Estudiantil  
● Inversiones del Índice de equidad para las necesidades estudiantiles en 

la Participación de los Padres, los Estudiantes, y la Comunidad 

Meta 5- 
Ambiente y 
Seguridad 
Escolar 

Subvención 
básica de LCFF 

● Seguridad Escolar y Policía  
● Personal de apoyo para el ambiente escolar respaldados con fondos 

básicos 

TSP ● Personal de apoyo para el ambiente escolar respaldados con los fondos 
suplementarios  

● Apoyos para la salud mental  
● Intervención de Comportamiento Positivo / Prácticas Restaurativas  
● Inversiones del Índice de equidad para las necesidades estudiantiles en 

Seguridad y Ambiente Escolar 

Meta 6 - 
Servicios 
Básicos 

Subvención 
básica de LCFF 

● Instalaciones  
● Personal (no incluido anteriormente)  
● Tecnología  
● Funcionamiento  
● Educación Especial: Transporte 

 


