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Objetivo

 Repaso del LCAP

 Destacando el Proceso 
Reflexivo según la Plantilla 
LCAP

 Cambios en el LCAP



Visión General del LCAP

$Nivel de Grado

Ajustes

(Bajo-ingreso, Aprendiz de Ingles, 
and/or Hogar de Crianza)

Demografia

LCFF
Formula Control Local

$5.2 Bn.



Visión General del LCAP



LCAP
Comunicándose a La Comunidad



Perpectivas de la Communidad
Voces Comunes

Hispano/	
La no	
77%	

Blanco/
Caucaisco	

8%	

Otro	
1%	

Negro/
Afroamerican	

8%	

Hawaino/IP	
0.7%	

Mul racial	
2%	

Asia co	
4%	

Raza/Etnicidad	

Padres	
52%	

Estudiantes	
10%	

Personal	de	
Apoyo	
17%	

Maestro/as	
9%	

Miembros	de	
la	Comunidad	

5%	

Admin.	
3%	

Otro	
3%	

Voces de la Comunidad



Perpectivas de la Communidad
Temas Comunes

1
Intervención adicional para estudiantes con dificultades. 

Tutoría Instrucción en grupos pequeños o 1-a-1. Instrucción 

diferenciada e individualizada. Use como un método para 

prevenir el bajo rendimiento académico.

Intervención y apoyo estudiantil

2
Los padres participan y son bienvenidos en sus escuelas. 

Talleres y capacitación para padres sobre el apoyo académico 

de los estudiantes. Asegúrese de que los materiales estén 

escritos en el idioma que hablan los padres. Los padres están 

involucrados con la educación de sus hijos.

Compromiso de padres / familias

4
Soporte para estudiantes en los que el inglés es su segundo 

idioma. Mejorando el progreso en el dominio del inglés. 

Contratación de entrenadores / maestros de aprendices de 

inglés. Aumentar el personal y maestros bilingües que pueden 

apoyar a los estudiantes y comunicarse con los padres.

Apoyo de Aprendices de inglés

5
Proporcionar tutoría después de la escuela (o antes de la 

escuela) para los estudiantes que se están retrasando 

académicamente. Use como un método para prevenir el 

bajo rendimiento académico.

Enriquecimiento después de la escuela

3
Los estudiantes están involucrados en sus escuelas. 

Oportunidades de liderazgo estudiantil Cuidar el bienestar de los 

estudiantes. Motivar a los estudiantes para que tengan éxito 

académicamente. Escuchando las necesidades de los estudiantes. 

Participación de los estudiantes 6
Desarrollo profesional y capacitación para docentes. 

Contrata más TA para apoyar a los maestros en el aula. 

Compromiso del maestro.

Apoyo para los Maestros

Clasificado en orden de mayor interés, siendo 1 el más alto.



Areas de Gran Progreso

20% Tasa de Reclasificación para 2017-18

80%*Tasa de Graduación para 2016-17

La más alta designación para tener bajas tasas de suspensión



Areas de Gran Necesidad

Brechas de rendimiento en la 
graduación para estudiantes de 
inglés, jóvenes en hogares de 

crianza, estudiantes con 
discapacidades y estudiantes 

indios americanos LAUSD identificado para 
asistencia diferenciada para 

apoyar a jóvenes de crianza y 
estudiantes con discapacidades



Revisión de Indicadores

Alineación al tablero escolar de 
California

Informar al distrito local y la 
responsabilidad del sitio escolar 
(métricas de nivel de grado)

Distinga entre las métricas 
basadas en resultados y las 
métricas de proceso / monitoreo

Oportunidad de resaltar las 
brechas de desempeño



Destacando los cambios en las Acciones

Alfabetización 
académica acelerada

Kínder de Transición 
Ampliado

Programa de la escuela 
de innovación$4 millon

$6 millon

$50 millon



Cronología

Para mas información por favor Visita: lcap.lausd.net

Mayo 2018

Completar los 
requisitos de 

comentario de 
LCAP

Junio 12, 2018

Audiencia Pública
del LCAP

Junio 19, 2018

Aprobación de 
LCAP y 

presupuesto


