
CRONOLOGÍA 
Planilla del Anexo Federal del LCAP 2018 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD UBICACIÓN 
14 de marzo de 

2018 
 La Junta Estatal de Educación (SBE) aprueba la planilla del Anexo 

Federal del LCAP 2018-2020 
Sacramento, CA 

26 de marzo de 
2018 

 La Planilla del Anexo Federal del LCAP 2018-2020 fue publicada en el 
sitio de Internet de la Secretaría de Educación del Estado de 
California (CDE) 

Sacramento, CA 

3 de abril de 2018 10:00AM-
1:30PM 

Repaso general de la Planilla del Anexo Federal del LCAP 2018-2020 
en la reunión del Grupo de enfoque para la Involucración de los 
Padres y las Familias  

PCS 

4 de abril de 2018 10:00AM-
1:30PM 

Repaso general de la Planilla del Anexo Federal del LCAP 2018-2020 
en la reunión de DELAC 

PCS 

11 de abril de 2018 10:00AM-
1:30PM 

Repaso general de la Planilla del Anexo Federal del LCAP 2018-2020 
en la reunión de PAC 

PCS 

20 de abril de 2018 Hasta las 
5:00PM 

Fecha de vencimiento para la entrega por parte de los 
departamentos del Distrito del Borrador de la planilla del Anexo 
Federal del LCAP 2018-2020 

Por Internet 

23 de abril de 2018 9:00AM Por correo electrónico/compartir los borradores con los especialistas 
de FSEP, et al. 

Por Internet 

24 de abril de 2018 11:30AM-
3:30PM 

Editar los borradores con aportaciones de los especialistas de FSEP, 
et al. 

Salón 16-146 

25 de abril de 2018 9:00AM Copias electrónicas por correo electrónico del Borrador del anexo 
federal del LCAP a Diane Panossian para traducción a Luz Roldán 

Por Internet 

4 de mayo de 2018 9:30AM-
1:30PM 

Grupos de trabajo de padres (parte 1): Los contribuidores/expertos 
del Distrito para cada sección del Anexo federal al LCAP 2018-2020 
reciben y registran las aportaciones de los padres durante las 
sesiones de trabajo en grupos 

PCS 

9 de mayo de 2018 Hasta las 
5:00PM 

Incorporar las sugerencias de los padres que sean apropiadas de los 
Grupos de trabajo de padres (parte 1) al Anexo federal del LCAP 
2018-2020 (las sugerencias de los padres incluidas se deben resaltar 
en color amarillo en el anexo). Las sugerencias no incluidas al anexo 
se deben registrar en una hoja por separado e incluir una narrativa 
que explica por qué las sugerencias dentro de esa lista no fueron 
incluidas. Enviar el anexo federal al LCAP 2018-2020 modificado y la 
narrativa a Diane Panossian para traducción por Luz Roldán. 

PCS 

14 de mayo de 2018 9:30AM-
1:30PM 

Grupos de trabajo de padres (parte 2): Los contribuidores/expertos 
del Distrito proveen una narrativa que explica los lugares en donde 
se incorporaron las aportaciones de los padres, y muestra qué 
sugerencias no fueron incluidas (y explica por qué no.) 

PCS 

22 de mayo de 2018 9:00-
11:00AM 

Repaso general de la Planilla del Anexo Federal al LCAP 2018 Oficinas centrales en 
Beaudry, Sala 2-202 

PENDIENTE PENDIENTE Orientación y capacitación por la CDE PENDIENTE 

PENDIENTE PENDIENTE Entregar el Anexo federal del LCAP 2018-2020 a la CDE PENDIENTE 

A mediados de 
septiembre o 
principios de 

octubre de 2018 

PENDIENTE Conferencia estatal de California de lectores para repasar los Anexos 
federales del LCAP 2018-2020 

PENDIENTE 

 


