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Welcome / Bienvenidos

EMAIL ADDITIONAL QUESTIONS TO / ENVIAR 

PREGUNTAS ADICIONALES A:  

sarah.chevallier@lausd.net

Language selection

Selección de idioma

Questions can be asked by clicking the “Q&A” button 

on the bottom of the screen.

Se puede hacer preguntas por medio de hacer clic en P 

y R en la pantalla.

mailto:sarah.chevallier@lausd.net


Interpretation Services
Servicios de Interpretación

• Haga clic en el símbolo del mundo 
en la parte de abajo de su pantalla.

• Seleccione el idioma que le gustaría 
escuchar.

• Participará y escuchará la 
presentación en el idioma que 
seleccione.
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•Click on the globe icon at the 
bottom of the screen.

•Select the language of 
preference for you.

•You will engage and listen to the 
presentation in the language you 
select.
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Interpretation Services
Servicios de Interpretación



Presentation Materials
Materiales de la Presentación 

We will also post links in the Chat.
También publicaremos los enlaces en el 

chat.

Go to / Visite: https://tinyurl.com/PAC-LCAP-

121020

https://tinyurl.com/PAC-LCAP-121020


Objectives/ Objetivos
1. Learn about Local Control Funding 

Formula (LCFF) and the Local Control 
and Accountability Plan (LCAP)

2. 2020 Budget Overview for Parents

3. 2021-24 LCAP Planning and Next Steps
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1. Aprender acerca de la Fórmula de 
Financiación de Control Local (LCFF) y el 
Plan de Control Local para Rendir 
Cuentas (LCAP)

2. Repaso del presupuesto 2020 para padres

3. Planeación del LCAP 2021-24 y 
Siguientes Pasos



Inclusion Activity / Actividad Inicial
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En el chat, comparta lo siguiente: 

• ¿Qué es lo que te vincula a la misión de 
PAC? ¿Qué te motiva o te emociona para 
seguir haciendo el trabajo de PAC?

In the chatbox, please share: 

• What connects you to the work of PAC? 
What motivates or excites you about 
doing this work?



Background on 
LCFF and LCAP
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Antecedentes 
sobre LCFF y LCAP



Local Control Funding Formula / 
Fórmula de Financiación de Control Local
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Base Funds / Fondos de base
The District receives Base funds for every student.
El Distrito recibe fondos de base para cada estudiante.

1

Supplemental Funds / Fondos complementarios
The District receives Supplemental funds for every student who is an English 
Learner, in foster care, and/or low income.
El Distrito recibe fondos suplementarias para cada estudiante de ingresos bajos, 
aprendiz de inglés, y joven en adopción temporal.
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Concentration Funds / Fondos de concentración
The District receives Concentration funds for every student who is an English 
Learner, in foster care, and/or low income over 55% enrollment.
El Distrito recibe fondos de concentración para cada estudiante de ingresos bajos, 
aprendiz de inglés, y joven en adopción temporal más de 55% inscripción. 
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2019-20 All District Revenues / 
Todos los ingresos del Distrito 2019-2020
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LCFF Funds are a big part of 
(but not the whole) District budget

Los fondos de LCFF son gran parte (pero no 
toda) del Presupuesto del Distrito

Todo otro fondo

Todos los fondos federales

Todo otro fondo estatal

Total de fondos de LCFF



2019-20 All District Revenues / 
Todos los ingresos del Distrito 2019-
2020
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2019-20 LCFF Revenues under PAC oversight 
/Ingresos de LCFF 2019-20 bajo repaso del PAC
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Note that in addition to funding our general 
education program, Base Funds also go towards 

programming for Special Education, Standard 
English Learners and African American students, 

GATE students, and other student groups

Tenga en cuenta que además de financiar nuestro 
programa básico de educación, los fondos de base 

también se usan para la educación especial, 
aprendices de inglés estándar, estudiantes 

afroamericanos, estudiantes GATE, y otros grupos 
estudiantiles



2019-20 LCFF Revenues under PAC oversight 
/Ingresos de LCFF 2019-20 bajo repaso del PAC
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Supplemental and Concentration funds are required 
to be spent on increased/ improved services and 

programs to close equity gaps for students who are 
English Learners, low-income, and/or in foster care

Se requiere que se gasten  los fondos suplementarios 
y de concentración en aumentar o mejorar los 

servicios para cerrar las brechas de equidad para los 
estudiantes quienes son aprendices de inglés, de 

bajos ingresos y/o están en adopción temporal



LCAP Purpose
The LCAP is a three-year plan that is 
updated each year and describes the 
goals, actions, services, and 
expenditures to support positive 
student outcomes that address state 
and local priorities.

- California Department of Education
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2021-20242014-2017 2017-2020

Propósito de LCAP
El LCAP es un plan de tres años que se 
actualiza anualmente y que describe las 
metas, las acciones, los servicios y los 
gastos para apoyar resultados 
académicos positivos que reflejan las 
prioridades estatales y locales.
- Secretaría de Educación del Estado 

de California

2020-21



Describe la planeación e involucración del 
Distrito para el año escolar 2020-21 que incluye:

• Planeación para instrucción en persona
• Aprendizaje a distancia, que incluye los 

apoyos para los estudiantes con 
necesidades únicas

• Estrategias para la pérdida del aprendizaje
• Salud Mental
• Involucración de los estudiantes y las 

familias
• Alimentación escolar

Learning Continuity and Attendance Plan / 
Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia Escolar
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Described the District’s planning and 
engagement for 2020-21 school year, 
including:

• Planning for in-person instruction
• Distance learning, including supports 

for students with unique needs
• Strategies for student learning loss
• Mental Health
• Pupil and Family Engagement
• School Nutrition



Distance Learning 
Communication 
and Engagement 
in 2020-21
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Comunicación e 
Involucración 
sobre el 
Aprendizaje a 
Distancia 2020-21



At the District level, LA Unified is 
sharing updates on Distance learning 
via:

• Weekly Superintendent’s Updates

• Monthly Updates to the Board in 
the Committee of the Whole 
meetings

District Distance Learning Updates / 
Actualizaciones sobre el Aprendizaje a Distancia 
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A nivel Distrito, LAUSD está 
compartiendo actualizaciones sobre el 
aprendizaje a distancia por medio de:

• Actualizaciones semanales del 
Superintendente

• Actualizaciones mensuales para la 
Junta de Educación en las reuniones 
del Comité Plenario



LD & CoS Distance Learning Updates / 
Actualizaciones del Aprendizaje a Distancia para 
los LD y CoS 

At the Local District and Communities 
of Schools levels, LA Unified is sharing 
updates on Distance learning via:

• LD and CoS Town Halls

• Bi-Weekly Communications and 
Newsletters
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A nivel de Distrito Local y Comunidades 
de Escuelas, LAUSD está compartiendo 
actualizaciones sobre el aprendizaje a 
distancia por medio:

• Foros Comunitarios

• Comunicaciones y boletines 
bisemanales



At the School level, LA Unified is 
sharing updates on Distance learning 
via:

• Coffee with the Principal

• Principal emails
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A nivel escolar, LAUSD está 
compartiendo actualizaciones sobre el 
Aprendizaje a Distancia por medio de:

• Café con el Director Escolar

• Mensajes por correo electrónico del 
director escolar

School Distance Learning Updates / 
Actualizaciones Escolares sobre el Aprendizaje a 
Distancia 



Distance Learning Engagement Feedback/ 
Aportaciones de Involucración sobre el 
Aprendizaje a Distancia
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En el chat, comparta lo siguiente: 

• ¿Cuáles estrategias para la involucración 
y comunicación están funcionando bien 
para mantener a los grupos de interés 
informados sobre el aprendizaje a 
distancia?

• ¿Cómo pueden sus organizaciones 
apoyar más involucración y alcance a los 
grupos de interés en torno al aprendizaje 
a distancia?

In the chatbox, please share: 

• What engagement and communication 
strategies are working well to keep 
stakeholders informed on distance 
learning?

• How can your organizations support 
additional engagement and outreach 
to stakeholders around distance 
learning?



2020 Budget 
Overview for 
Parents

21

Repaso del 
presupuesto 2020 
para padres



• El repaso del presupuesto 
normalmente se entrega junto con 
LCAP

• El repaso del presupuesto para padres 
tiene como fin proveer más 
transparencia y cumplimiento en 
cuanto a los fondos que la LEA recibe y 
los gastos incluidos en el LCAP.

• Para este año, un repaso modificado 
del presupuesto se vence el 15 de 
diciembre y se entrega al condado

2020 Budget Overview for Parents / 
Repaso del presupuesto 2020 para padres
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• Budget Overview is normally submitted 
alongside LCAP

• Budget Overview for Parents is 
intended to provide additional 
transparency and accountability around 
the funding LEAs receive and the 
expenditures included in the LCAP.

• For this year, a modified Budget 
Overview is due to the County by 
December 15th



2020 Budget Overview for Parents / 
Repaso del presupuesto 2020 para padres
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• Note that the Budget Overview is solely an 
informational report

• The Overview does not include any new 
decisions about our expenditures and 
planning for either the 2019-20 or 2020-21 
years

• All programming and planning updates on both 
the LCAP and the LCP will be addressed in the 
upcoming LCAP

• Note that the 2020 Budget Overview for Parents 
must align to the District’s first interim budget  
actuals, which are still in progress. 

• Tenga en cuenta que el Repaso General del 
Presupuesto solamente es un informe por motivos 
informativos

• El repaso general no incluye alguna decisión sobre 
los gastos y la planeación para ya sea para el año 
escolar 2019-2020 o para el 2020-2021

• Todas las actualizaciones sobre la programación y 
planeación tanto para el LCAP y LCP se atenderán en 
el próximo LCAP

• Tenga en cuenta que el Repaso General del Presupuesto 
2020 para los padres debe de concordar con el primer 
presupuesto real  interino del Distrito, el cual está en 
progreso.



Repaso del presupuesto 2020 incluye 
información acerca de: 

1. Los fondos del distrito 2020-2021, que 
incluye los fondos federales CARES

2. Gastos planeados para el año 2020-21 
(según el Plan de continuidad de 
aprendizaje)

3. Gastos actuales para el año escolar 
2019-2020 (en comparación a los 
gastos planeados del LCAP)

2020 Budget Overview for Parents / 
Repaso del presupuesto 2020 para padres
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2020 Budget Overview includes the 
following information: 

1. 2020-21 District funding, including 
Federal CARES funds

2. Planned Expenditures for the 2020-21 
year (pulling from the Learning 
Continuity Plan)

3. Actual Expenditures for the 2019-20 
year (compared to the planned LCAP 
expenditures)



La primera parte del Repaso del presupuesto 
aborda los ingresos del Distrito para el año 
escolar 2020-2021: 

• Total de fondos de LCFF
• Fondos suplementarios y de 

concentración de LCFF
• Todo otro fondo estatal 
• Todo fondo local
• Todo fondo federal

• Fondo federal CARES

2020 Budget Overview for Parents / 
Repaso del presupuesto 2020 para padres
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The first part of the Budget Overview covers 
the District’s revenues for the 2020-21 
school year: 

• Total LCFF funds
• LCFF Supplemental and 

Concentration funds
• All other state funds
• All local funds
• Total federal funds

• Federal CARES funds



The second part of the Budget Overview compares 
our overall Budgeted Expenditures for 2020-21 
(from the 1st interim District budget) to what was 
included in the Learning Continuity Plan. 

The template requires that the District describe 
what expenditures were not included in the 
Learning Continuity Plan and why.

➔ Note that our LCP included all our LCFF 
Supplemental Funding, and only the Base 
and Federal Funds that were directly 
relevant to the Plan prompts.

La segunda parte del Repaso General del 
Presupuesto compara nuestros Gastos 
Presupuestados en general para el año 2020-2021 
(del primer presupuesto interino del Distrito) a lo que 
se incluyó en el Plan de Continuidad de Aprendizaje. 

La planilla requiere que el Distrito describa los gastos 
que no fueron incluidos en el Plan de Continuidad de 
Aprendizaje y por qué.

➔Tenga en cuenta que LCP incluyó todos los 
fondos suplementarios de LCFF y solamente 
los fondos básicos y federales que 
directamente tienen que ver con las 
indicaciones del plan.

2020 Budget Overview for Parents / 
Repaso del presupuesto 2020 para padres
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La tercera parte del Repaso General del Presupuesto 
compara nuestros ingresos suplementarios y de 
concentración para el año 2020-21 (del primer 
presupuesto interino del Distrito) a lo que se incluyó 
en el Plan de Continuidad del Aprendizaje. 

La planilla requiere que el Distrito describa cuáles 
fondos suplementarios/de concentración no se 
incluyeron en el Plan de Continuidad de Aprendizaje 
y por qué.

➔Esto no aplica a LAUSD, ya que incluimos 
todos nuestros fondos suplementarios y de 
concentración en el Plan de Continuidad de 
Aprendizaje.

2020 Budget Overview for Parents / 
Repaso del presupuesto 2020 para padres
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The third part of the Budget Overview 
compares our Supplemental and 
Concentration revenues for 2020-21 (from 
the 1st interim District budget) to what was 
included in the Learning Continuity Plan. 

The template requires that the District 
describe what S/C funds were not included in 
the Learning Continuity Plan and why.

➔ This is not applicable for LAUSD, as we 
included all our S/C funds in the LCP.



La parte final del Repaso de Presupuesto compara 
nuestros gastos previstos para aumentar/mejorar 
los servicios para el año 2019-20 (del LCAP 
anterior) a lo que se gastó realmente. 

La planilla requiere que el Distrito explique por qué 
los gastos reales fueron menos de lo planeado, si 
procede.

➔ Tenga en cuenta que el desglose de los 
gastos reales para cada acción de LCAP 
serán incluidos en la Actualización Anual en 
el próximo LCAP.

2020 Budget Overview for Parents / 
Repaso del presupuesto 2020 para padres
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The final part of the Budget Overview compares 
our planned expenditures for increased/improved 
services for 2019-20 (from the previous LCAP) to 
what was actually spent. 

The template requires that the District explain why 
the actual expenditures were lower than planned, 
if applicable.

➔ Note that the breakdown of actual 
expenditures for each LCAP action will be 
included in the Annual Update in the 
upcoming LCAP.



2021-24 LCAP and 
Next Steps
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2021-24 LCAP y 
Siguientes Pasos



• Para el 1º de julio de 2021, LAUSD 
debe adoptar un nuevo LCAP 

• El LCAP incluirá una actualización 
anual que incorporará 
actualizaciones tanto en el LCAP 
del año 2019-20  y el LCP del año 
2020-21

• El LCAP describira nuevos 
resultados expectados, acciones, y 
gastos para 2021-24 

Looking ahead to 2021-24 LCAP / 
Vistazo hacia el LCAP 2021-24  
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• By July 1, 2021, LAUSD must 
adopt a new LCAP 

• The LCAP will include an Annual 
Update that will incorporate 
updates both for the 2019-20 
LCAP and the 2020-21 LCP

• The LCAP will describe new 
expected outcomes, actions, and 
expenditures for 2021-2024



LCAP Outline / Resumen del LCAP

6 District Goals
1. 100% Graduation
2. Proficiency for All
3. 100% Attendance
4. Parent, Community & 

Student Engagement
5. School Safety and Climate
6. Basic Services

31

6 Metas del Distrito
1. 100 % de Graduación
2. Competencia para Todos
3. 100% de Asistencia Escolar
4. Participación de los Padres, la 

Comunidad y los Estudiantes
5. Seguridad y ambiente escolar
6. Servicios básicos



LCAP Stakeholder Engagement Requirements / 
Requisitos del LCAP para el Involucramiento de las 
Partes Interesadas

● Superintendent Responses to 
Comments from:

○ Parent Advisory Committee
○ District English Learner Advisory Committee

● Consultation with SELPA 
administrator

● Consultation with bargaining units, 
school staff, parents, students, and 
community partners
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● Respuestas del Superintendente a los 
comentarios del:

○ Comité Asesor de Padres
○ Comité Asesor del Distrito para Aprendices de 

Inglés

● Consultar con el administrador de 
SELPA

● Consultar con los grupos laborales, el 
personal escolar, padres, estudiantes y 
socios comunitarios



Resources / Recursos
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• Nuevo sitio de Internet en el 
Distrito: 
https://achieve.lausd.net/lcap

• Ver la pestaña titulada 
“Students and Families” 

• Infográfico de LCFF

• Infográfico de LCAP

• New district website: 
https://achieve.lausd.net/lcap

• See “Students and Families” Tab

• LCFF Infographic

• LCAP Infographic

https://achieve.lausd.net/lcap
https://drive.google.com/file/d/17dp2KzVgB1ZpUc44dkpU9ekvLElT20Z6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PpaNE9-rU3OXPua0mEShsRstfM1ShQK-/view?usp=sharing
https://achieve.lausd.net/lcap
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/1266/LCFF Infographic.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/1266/LCAP Infographic.pdf


Questions
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Preguntas


