
# de 

Declaraciones: 

YO SÉ

YO SÉ

Validación/C

orrección 

(1=Válido 

0=Necesita 

Corrección)

Corrección

1 Yo la verdad no sé mucho 1

2 No estamos al tanto 1

3

No hay anuncios

0

La información del LCAP de LAS está disponible para la comunidad a través de: el sitio 

web, copias impresas en la oficina, y a solicitud de correo electrónico. Favor de 

referirse a las reuniones anuales de Asociación de Padres/Comité asesor para 

aprendíces del inglés y las agendas y los minutos de la Mesa Directiva para analizar 

todas las reuniones públicas que se han conducido a través del año escolar.

4

Que tiene metas para la escuela y los 

estudiantes 1

5

La fórmula que se utiliza para recibir 

financiación 0 LCAP es el plan del programa que se relaciona con la financiación de LCFF. 

6

Determinará la cantidad de dinero recibido 

cada año 0 LAS tiene diferentes fuentes de ingresos; LCFF is la mayor fuente de financiación. 

7

Entrelazado directamente con la financiación 

de la escuela 1

8 Entrelazado con financiación escolar 1

9 Incluye objetivos para logro 1

10 Entrelazado con chárter 1

11 Contabilidad académica estudiantil 1

12

La renovación del chárter tendrá un 

porcentaje de estudiantes que estarán a nivel 

entonces tenemos que monitorear el 

progreso académico de nuestros estudiantes 1

13
Contabilidad de LAS para recibir financiación

1

14 Cumplimiento del chárter 1

15

Un sistema establecido para ayudarnos a 

monitorear nuestro progreso 1

16 Tenemos que reportar en él 1

17 Recibimos fondos 1

18

Sé que los estudiantes deben ser aprobados 

con un porcentaje de 73% o más 0

El plan de LCAP de LAS identifica varias metas de % dependiendo de los niveles y las 

materias 

19 Muchas metas para la escuela 1

20

El plan de LCAP es un modelo para lo que se 

debe de estar llevando a cabo en escuelas 

(chárter) 1

21
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP)

1

22

Plan escolar que demuestra cómo podemos 

ser responsables por el progreso estudiantil, 

remediación, participación. También toma en 

cuenta cómo la Mesa Directiva y los padres 

están integrados dentro de los objetivos de 

contabilidad. 1

23

Manera de medir las ocho prioridades 

estatales 1

24 Incluido en nuestro chárter 1

25 Contabilidad 1

26
Plan Escolar de tres años

0 LCAP se escribe como un plan de tres años que se debe actualizar anualmente  

27 L=LAS C=Chárter A=Académico P=Plan 0 LCAP (Plan de Contabilidad y Control Local) 



28

Acuerdo de chárter y lo que son nuestros 

objetivos 1

29 Participación y satisfacción de padres 1

30 Norma de competencia educativa 1

31 ¿Norma estatal? 1

32

Normas
0

El plan de LCAP de LAS identifica los objetivos y las acciones del chárter de LAS que 

reflejan los valores y las normas de la comunidad de LAS 

33

¿Local? Plan (escolar) de contabilidad; $ 

financiación 1

34

Envuelve cómo hacer que las familias se 

involucren y cómo determinar la satisfacción 

(solo es parte del LCAP) 1

35 Plan de Contabilidad y Control Local 1

36

Parte del LCFF (Fórmula para financiación de 

control local) 1

37

Requiere que las LEAs expliquen cómo 

planean alcanzar objetivos de los estudiantes 1

38

Realizar objetivos que se proponen dentro de 

los cinco años 1

39

Los padres, maestras y personal trabajan 

juntas para llegar a las metas 1

40

Sé que LCAP nos da la oportunidad para re-

evaluar su progres de la escuela y 

estudiantes 1

41 Práctica de matemáticas en línea 1

42 Se movió a la categoría: "Quisiera saber"

43 Se movió a la categoría: "Quisiera saber"

44

LCAP es responsable para reportarle al 

estado
0

El plan LCAP de LAS es el plan del programa que se entrega al distrito y el condado; Los 

grupos interesados de LAS escriben y revisan el plan de LCAP.  

45

Reporte nuestro plan anual al distrito, ajusta 

necesidades, establece nuevas metas. Se 

necesita cuatro personas para estar en el 

comité LCAP (Comienza en febrero) 1

46

Objetivos escolares de LAS: 1) participación 

de padres, 2) servicios básicos, 3) 

implementar normas comunes, 4) acceso al 

curso, 5) liderazgo y habilidades de 

pensamiento crítico, 6) participación 

estudiantil, 7) alfabetización bilingüe 1

47

¿Es LCAP similar al PTSA de otras escuelas? 

No, LCAP no es como una Asociación de 

Padres. LAS tiene un Concilio de Padres que 

es un gran componente dentro de LCAP. 1

48

Es un plan nuevo que nos va a ayudar a 

conocer todos los movimientos y progreso 

que la escuela va a tener año con año y eso 

nos va a dar un buen entendimiento de todo 

lo que pasara en la escuela 1

49

Las normas comunes son parte de la misión 

de LAS y sus metas escolares 1

50 Investigaciones y desarrollo profesional 1

51 Exámenes 1

52

Si todos los estudiantes están al mismo nivel 

y cuales necesitan diferentes metas 1

53

Usamos desarrollo profesional bilingüe para 

el apoyo de los estudiantes y el currículo 1



54

Se necesita alfabetización bilingüe para ser 

líder 1

55 Varios flujos de fondos 1

56 Fondos basados en asistencia 1

57

Ayuda para los programas que asisten de 

educación especial 1

58 Ayuda en programa después de escuela 1

59

Recursos se usan para apoyar a estudiantes 

para progresar en varios aspectos 1

60

Donde van los fondos para la escuela los 

porcentajes

61

Tipos de fondos/ayuda del estado que recibe 

la escuela 1

62
Aprender don para enseñar a los maestro(s)

1

63 Se movió a la categoría: "Quisiera saber"

64 Extra tutoría disponible para estudiantes 1

65 Fondos: Cómo se distribuyen 1

66 Tecnología asistencia: computadoras 1

67 Clases después de escuela 1

68 MIND Institute 1

69

Seguridad en la escuela: espíritu sano, mente 

sana, cuerpo sano 1

70

Aprendimos la importancia de los descansos 

mentales durante la enseñanza en las clase 1

71

El estado da el dinero dependiendo en la 

asistencia estudiantil, pero LAS tiene que 

explicar cómo va a usar ese dinero 1

72 Diferentes presupuestos de la escuela 1

73 Más clases de enfoque de la mente 1

74 Los viajes de los pioneros son muy buenos 1

75

Está bien que hacen los exámenes disponibles 

con nueva tecnología 1

76

LAS les enseña habilidades de liderazgo y 

confianza a los estudiantes 1

77 Las exámenes serán en las computadoras 1

78 Todo cuesta dinero 1

79

Más enfoque en las matemáticas y el inglés & 

un enfoque diferente 1

80

Los estudiantes necesitarán y usarán las 

computadoras 1

81
Tres semanas de clases alternativas

1

En la secundaria, las materias de Ciencia e Historia se enseñan en ciclos de tres 

semanas. 

82
Tecnología sigue aumentado el laboratorio

1

83

Estudiantes se van a graduar preparada para 

la universidad 1

84

50/50 inglés/español
1

En LAS, el programa se ha diseñado para que para el quinto grado, los estudiantes 

reciben enseñanza en 50% español y 50% inglés.  

85 Bilingües (saben traducir) 1

86

Como se usan los materiales y aprendí 

porque la escuela está pidiendo más 

materiales 1

87

Están enseñándole a los estudiantes cómo 

utilizar la tecnología correctamente 1 Este es un trabajo continuo.

88

Como están usando los tutores y los grupos 

pequeños 1

89 LCAP esta basado en el total de la escuela. 1



90

Areas rojas significa que necesita mejora. 

1

Basado en la sinopsis provista creada por el equipo de asesoria  en el 2014-2015, las 

metas resaltadas en verde son metas logradas y las metar resaltadas en rojo, son 

metas no logradas.  

91 El verde significa positivo en esa area 1

92 Requiere participación de los padres 1

93
Requiere sumisión y retroalimentación 

annual 1

94 Chárter renovado cada cinco años 1

95 LCAP ayuda a lograr nuestras metas 1

96
Cuales son las metas que logramos y como 

podemos mejorarlas 1

97 LCAP entregado en junio 1

98 Necesita participar mas 1

99 LCAP es cada año 1

100 El chárter es cada cinco años 1

101 verde = metas logradas 1

102 rojo = meta todavía no lograda 1

103 LCAP es el plan que apoya el LCFF (fondos) 1

104

Sugerencia: Tarea Ma & Paw; Tarea Paw - 

para considerar como los hermanos/as 

menores participan en el trofeo si los 

hermanos/as mayores obtienen los 

formularios. 1

105 Plan de 5 puntos por reunión 1

106 La diferencia entre LCAP y LCFF 1

107
Necesitamos trajabar en la 

participación/votos 1

108
el plan de como una escuela gasta el dinero 

que obtiene 1

109

F= significa "fondos" P=significa planificación 

El Charter se renueva cada cinco años 1

110 LCAP - plan que necesitamos lograr cada año 1

111
se requieren aproximadamente 5 milllones 

para que la escuela trabaje 1

112
Sin LCAP no hay dinero para por lo menos el 

57% 1

113

LCAP cheques y balanzas para la comunidad, 

el distrito, el estado y gobierno federal 1

114
Podemos tener proyectos mejores en el 

futuro 1

115
Como podemos llegar a la meta sobre las 

encuestas 1

116

Ahora entiendo que nos podemos organizar 

para para recaudar fondos para paseos 

estudiantiles. 1

117

Ahora entiendo la diferencia entre los planesy 

las metas de LCAP y los fondos de LCFF 1

118
Las encuestas son importantes. El dinero se 

basa en ellas. 1

119
Los requisitos son importantes. Nos ayudan a 

mantanernos en operacion. 1

120 4.5 millones estan siendo usados 1

121 No hay suficiente dinero para ASES 0 Los fondos de ASES vienen de una beca, no de el dinero de LCFF

122 Es muy complejo y presente 1



123
Los representantes de cada grado deben 

comunicarse de inmediato 1

124 Llamadas como recordatorios 1

125
Papeles de colores, con etiquetas para cada 

estudiante 1

126 Mandar los gastos 1

127 Comida para estudiantes - comida procesada 1

128
comida procesada - bocadillos saludables - 

cocinar comida en escuela 1

129 ¿Como podemos ayudar como padres? 1

130
LAS recibe dinero cuando las metas de LCAP 

son logradas 1

131 4.5 millones - gastos de LAS 1

132 LCAP - plan local de responsabilidad y control 1

133 Saber cuanto # gasta la escuela 1

134 plan LCAP para obtener fondos LCFF 1

135 70% de LCFF son salarios de maestros 

136 LCAP esta disponible en el sitio de internet 1

137
Queremos incrementar el término de 

encuestas a un 90% 1

138 Los fondos dependen en LCAP 1

139 Metas para: maestros y padres 1

140 Responsabilidad 1

141 Diferencia entre LCAP, LCFF p=plan f=formula 1

142 De donde viene el dinero LCFF 1

143
3 pilares de LAS: Finanzas, Academico, y 

mesa directiva 1

144 70% va a los salarios 1

145 4.5 millones es lo que gastamos por año 1

146
LCAP/LFCC son criticos para los fondos de la 

escuela 1

147
Donde encontrar informacion de LCAP para 

padres en el sitio de internet 1

148
3 pilares de la escuela: finanzas, 

gobernancia, academicos 1

149 70% del presupuesto va a salarios 1

150 Los fondos LCFF necesitan un plan - LCAP 1

151
50% de participacion de padres en votación, 

nuestra meta = 90% 1

152
LCAP= plan (indica meta); 8 prioridades, 

incrustado en el chárter 1

153 LCF= fondos (directo a la escuela) 1

154

Gobernancia, finanzas, academicos (puntos 

de referencia externos e internos) = LCAP 1

155 Meta: 90% de participacion de padres 1

156
$4 - 4.5 millones para mantener la escuela en 

operacion 1

157
k-3 80% lograra metas de su grado mediante 

puntos de referencia internos 1

158 4-6 80% 1

159 7-8 85% tendrán una C ó mejor 1

160
Internos y externos (CAASPP, PFT, CELDT, CST 

ciencias) 1

161 $$ para trabajar/LCAP es plan para fondos 1

162 LCFF son los fondos 1

163 70% para los salarios 1



164 ~60% de fondos del estado 1

165 Governancia = LCAP y mesa directiva 1

166 Plan Local de Responsabilidad y Control 1

167 Plan escolar de responsabilidad 1

168 medidas internas y externas 1

169
Etapas y puntos de referencia son para 

nuestros estudiantes 1

170
LCAP Plan Local de Responsabilidad y Control 

(plan de 3 años) 1

171

Plan escolar: Externos (examanes estatales) e 

internos (puntos de referencia) k-2 80% 

matematicas y lenguage 1

172

LCFF- Forma Local de Control de Fondos; 

fondos para implementar el plan escolar 

(padres y maestros) 1

173

Es importante votar no solo por el dinero, si 

no para el nivel de la escuela. Si no hay 

recursos, nuestros estudiantes no aprenden. 1

174 Deberiamos participar en votaciones 1

175 Deberiamos de llenar las dos boletas 1

176 La importancia de hablar sobre votar 1

177 Vamos a hablar con 5 padres 1

178 LCAP=Plan 1

179 LCFF = Fondos 1

180
Si mi hija llega a las metas de ingles es 

reclasificada 1

181 Antes llegamos a 46% ; ya estamos en 70% 1

182

Sabemos que hemos mejorado en 

participacion de LCAP, pero que aun 

necesitamos mejorar mas 1

183 Trabajando en liderazgo 1

184 Trabajando con padres 1

185
Enfocarze en las necesidades de la escuela es 

importante 1

186 Evaluación cada 5 años. 1

187 Contrato renovado cada 5 años 1

188 Chárter cada 5 años. 1

189 Fondos - estatal y federal 1

190 Proceso de decisiones 1

191 Antes pertenecía al distrito 1

192
Los fondos vienen del gobierno estatal y 

federal 1

193 Regresar los papeles de elecciones 1

194
Hablar con representantes, correo 

electronico, llamadas, mensajes de texto 1

195 LAS está mejorando consistentemente en ELA 1

196

3 niveles de competencia en idioma. 1) 

emergente 2) en expansión 3) bilingue para el 

8o grado. 1

197
Representantes de padres postulados para 

ELAC 1

198 El estatus del estudiante cambia 1

199
LAS es comparable con otras escualas del 

estado. 1

200 Comparan a estudiantes de 5o grado 1

201 Los estudiantes de 8o grado van bien 1



202
Exámenes han cambiado, adaptados para 

cada estudiante. 1

203 Matriculación 33%-32%-33% 1

204 Habilidades de matematicas 1

205
LAS tiene un promedio alto de estudiantes 

que salen de ELL mas rapido. 1

206 Compromiso de largo tiempo a la escuela 1

207

Resultados bajos en los exámenes durante los 

primeros años, rasultados altos en los años 

siguientes. 1

208 3 etapas: emergente, en proceso y maestría 1

209
Exámenes han cambiado - basados en 

computadoras; introducen en tercer grado 1

210 Guías estatales y federales 1

211 índice en areas academicas 1

212
% de estudiantes aprendices de inglés = LCAP 

$? 1

213 Lectoescritura bilingue 1

214
El estado de aprendiz de inglés cambia con el 

tiempo 1

215 rendimiento academico 1

216
Paders de ELAC deben representar el % de los 

estudiantes 1

217
Estudiantes aprendices de inglés exceden 

resultados estatales y del distrito 1

218
Estudiantes aprendices de inglés hacen un 

mejor trabajo en grados posteriores 1

219

Para el 8o grado los estudiantes de LAS 

alcanzan a estudiantes de la region y del 

estado. Con la diferencia de que los 

estudiantes de LAS son bilingues. 1

220 Ahora se hacen mediante las computadoras 1

221 8* 1

222
Los estudiantes no tomas exámenes en papel, 

ya es por computadora 1

223 Mas complicado 1

224
Los padres deben estar más altanto de las 

expectativas de nuestro programa. 1

225
Los metodos de enseñanza si funsionan. 

Podemos ver el resultado. 1

226 Satisfecha con el resultado 1

227 Metas y fondos 1

228 tres grupos basado en nuestro modelo 1

229 Conectado a LCFF 1

230 Logros en inglés y español 1

331 Mas que solo logros académicos 1

232 Hemos estado incrementando los porcentajes 1

233 Cordinados por color 1

234 Secciones internas y externas 1

235 Liderazgo y asistencia 1

236 LCAP - plan local de responsabilidad y control 1

237 entregamos el plan al estado cadao 2 años 0 LCAP es actualizado cada año; chárter de las es renovado cada 5 años. 

238 determina nuestros fondos 1

239 LCFF = dinero que recibimos 1

240 85% de nuestro presupuesto viene de esto 1

241 LCAP - plan para nuestra escuela 1



242 Como alcanzamos ciertas metas 1

243

Tenemos una misión y metas para la escuela 

en terminos academicos, comunitarios y 

otras areas que se tienen que alcanzar para 

desmotrar reponsabilidad con los fondos. 1

244

Cada grado tiene sus propias metas 

establecidas por el personal y son 

actualizadas cada año. 1

245 Misión #1: 1

246 6. Kinder recive intervenciones 1

247
Sé que LAS tiene un gran plan para tener una 

escuela genial =) 1

248 #1 1

249 Tenemos tres puntos de referencia 1

250 Hay 5 misiones 1

251 #5 1

252 muchos programas implementados en LAS 1

253 Expectativas altas para los estudiantes 1

254
#1 LCAP - Plan Local de responsabilidad y 

control 1

255 Plan Local de Responsabilidad y Control 1

256 Reunimos información el año pasado 1

257 LCAP - plan local de responsabilidad y control 1

258
*% de metas depende de la informcián de 

cada grado 1

259
*proceso de MTSS/IPT está mejorando. 

Tenemos mas apoyo y recursos. 1

260 #1 LCAP patrocina la mayoría de LAS 1

261 muchas encuestas 1

262 #5muchas cosas sobre LCAP 1

263

Esté es u docuemnto que deberiamos revisar 

con regularidad para asegurarnos de que 

haya conformidad. Por ejemplo, me dio 

alegría poner una + a lado de "mantener 

nuestra escuela limpia" y todo gracias el 

trabajo de Ms. Lomeli. 1

264 mayoria de fondos 1 Para el año fiscal 2018, los fondos de LAS de LCFF son el 85% de sus ingresos

265
crear un plan para demostrat como usamos 

nuestro dinero 1

266 evaluación anual 1

267 proyectamos nuestras metas por 3 años 0

Durante el primer ciclo de LCAP, LAS creó metas de 3 años; para el año escolar 2017-

2018, LAS es requerida solo un plan de un año basado en el presupuesto para el año 

fiscal 2018. 

268
involucra a todos; padres, personal, 

estudiantes 1

269 marco de responsabilidad tiene cuatro partes 1

270 estamos alineados con prioridades estatales 1


