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• Proporcionar la información más reciente en el proceso del 
desarrollo del LCAP

• Señala los aspectos más sobresalientes de los datos 
recopilados

• Explica las acciones/servicios principales en el Plan de 
Responsabilidad del Control Local (LCAP) para el 2018-19

• Proporciona un panorama de los gastos proyectados del 
LCAP para el 2018-19

• Los Pasos Siguientes

• Preguntas

Resultados



LCAP y el Plan Estratégico



Proceso de las Aportaciones

El LCAP fue desarrollado utilizando datos 
recopilados de las siguientes fuentes:
• De las juntas del Distrito y los planteles
• De las encuestas para el personal, los 

estudiantes y los padres



Proceso de las Aportaciones – Primavera del 2018
16 de enero Presentación del Equipo de Liderazgo y reunión de diálogo con los Directores

Del 1º al 28 de febrero Las escuelas presentan a los grupos del plantel

1º de febrero Presentación de la Mesa Directiva – panorama del Plan LCAP

Del 2 de febrero al 6 de 
marzo

Abre la encuesta del LCAP

6 de marzo Presentación al Comité Asesor del Distrito (DAC)

12 de febrero Presentación al Comité Consultivo de Estudiantes del Idioma Inglés del Distrito (DELAC)

28 de febrero Reuniones conjuntas del personal (Crittenden y Theuerkauf) incluyendo a todo el personal clasificado

Marzo Revisión inicial de las aportaciones

April Revisión de los datos de las encuestas

April 28 Entrega del borrador LCAP

Del 9º al 31 de mayo Publicación del borrador en el sitio web para comentarios públicos
Reunir aportaciones adicionales de los grupos Asesores (el 14 de mayo DELAC y el 9 de mayo DAC) y 
responder

17 de mayo Mesa Directiva – Borrador del LCAP

31 de mayo Mesa Directiva, audiencia pública para LCAP

14 de junio Mesa Directiva para la aprobación del LCAP. Entrega a la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara



Proceso de las Aportaciones – Primavera del 2018
Información más reciente del progreso basado en el plantel y las reuniones para las 
aportaciones:

Primaria Bubb 
  ●    22 de enero: Consejo del Plantel Escolar, Comité Asesor para los Estudiantes Aprendiendo 
Inglés, Asociación de Padres y Maestros 
Primaria Castro

● 17 de enero: PTA
● 7 de febrero: Consejo del Plantel Escolar
● 30 de enero: Comité Asesor para los Estudiantes Aprendiendo Inglés

Escuela Secundaria Crittenden
● 24 de enero: Consejo del Plantel Escolar, Comité Asesor para los Estudiantes Aprendiendo 

Inglés, Asociación de Padres y Maestros
Escuela Secundaria Graham

● 12 de febrero: Comité Asesor para los Estudiantes Aprendiendo Inglés, Asociación de Padres y 
Maestros, Consejo del Plantel Escolar

Primaria Huff
● 15 de febrero: Consejo del Plantel Escolar, Asociación de Padres y Maestros, Reunión 

Tomando Café con el Director
● 27 de febrero: Comité Asesor para los Estudiantes Aprendiendo Inglés



Proceso de las Aportaciones – Primavera del 2018
Información más reciente del progreso basado en el plantel y en las reuniones para las 
aportaciones:

Primaria Landels
  ●    1º de febrero: Consejo del Plantel Escolar

● 8 de febrero: Comité Asesor para los Estudiantes Aprendiendo Inglés, Asociación de Padres y 
Maestros

Primaria Mistral
● 26 de febrero: Consejo del Plantel Escolar, Comité Asesor para los Estudiantes Aprendiendo Inglés
● 2 de febrero: Reunión Tomando Café con la Directora

Primaria Monta Loma
● 6 de febrero: Consejo del Plantel Escolar, Comité Asesor para los Estudiantes Aprendiendo Inglés, 

Asociación de Padres y Maestros
Primaria Stevenson

● 30 de enero: Reunión Tomando Café con la Directora
● 6 de febrero: Fundación y Asociación de Padres y Maestros
● 14 de febrero: Comité Asesor para los Estudiantes Aprendiendo Inglés, Consejo del Plantel Escolar

Primaria Theuerkauf
● 24 de enero: Asociación de Padres y Maestros
● 7 de febrero: Consejo del Plantel Escolar
● 13 de febrero: Comité Asesor para los Estudiantes Aprendiendo Inglés



Encuestas para los Padres, el Personal y los Estudiantes
Encuesta para los Estudiantes

• Del 2 de febrero al 6 de marzo
• Dada a los estudiantes de 4º a 8º grados
•  2,190 respuestas registradas comparadas 

con las 2,011 respuestas en el 2017
• Representación relativamente uniforme en 

todo 4º a 8º grados

Encuesta para el Personal
• Del 2 de febrero al 6 de marzo
• 338 respuestas registradas comparadas 

con las 325 respuestas en el 2017
• 76% fueron maestros certificados

Encuesta para los Padres 
• Del 2 de febrero al 6 de marzo
• Disponible en línea, o en documento en papel en inglés y español
• 1,126 el total de respuestas comparadas con las 1803 respuestas en el 2017

• La reducción podría deberse a la fatiga de la encuesta – encuesta al entorno iniciada en el 
2017-18

• 315 respuestas en español comparadas con las 288 respuestas en el 2017
• 28% de las personas que respondieron, hicieron la encuesta en español y el 70% en inglés



Información Sobresaliente de las Encuestas para 
los Empleados

% de Acuerdo y 
Totalmente de 
Acuerdo
2016-17

% de Acuerdo y 
Totalmente de 
Acuerdo
2017-18

Estoy informado sobre la misión y los objetivos del Distrito 91% 91%

Los maestros se interesan en el éxito de los estudiantes 95% 94%

Se me proporcionan los materiales de enseñanza necesarios 78% 78%

Mi escuela proporciona el apoyo adecuado a los maestros 74% 68%

Mi escuela utiliza los datos del desempeño estudiantil para la planeación 87% 90%

Me siento seguro en la escuela 93% 82%

Los estudiantes tienen acceso a una gama amplia de actividades de enriquecimiento 72% 72%

Los estudiantes están en camino para tener éxito en la escuela preparatoria 52% 59%

Los estudiantes en mi escuela tienen acceso a consejería y a orientación no académica 78% 73%

Los estudiantes con alto rendimiento reciben los recursos y el apoyo que necesitan 59% 56%

Los estudiantes de bajo desempeño reciben los recursos y el apoyo que necesitan 63% 57%

Los estudiantes Aprendiendo Inglés reciben los recursos y el apoyo que necesitan 70% 67%

Los estudiantes de Educación Especial reciben los recursos y el apoyo que necesitan 59% 53%

Siento que tengo voz en cuanto a la toma de decisiones a nivel escolar y a nivel distrito 64%/19% 54%/25%



Temas de los Asuntos de Respuesta Abierta del Personal

• Desarrollo Profesional Continuo durante el año 
escolar
• Estudiantes Aprendiendo Inglés
• Estudiantes con Discapacidades
• Diferenciación

• Incrementar la supervisión y retroalimentación 
específicamente en las áreas de SIOP y de 
Educación Especial

• Compensación para el Maestro
• Vivienda para el Maestro



Información Sobresaliente de las Encuestas 
para Padres

% de Acuerdo y 
Totalmente de 
Acuerdo
2016-17

% de Acuerdo y 
Totalmente de 
Acuerdo
2017-18

Los maestros en la escuela tienen las expectativas apropiadas para mi hijo 85% 83%

Los estudiantes tienen acceso a la tecnología en la escuela 90% 90%

Los estudiantes tienen acceso al material de enseñanza necesario 87% 86%

Mi hijo se siente seguro en la escuela 91% 89%

Los estudiantes tienen acceso a una gama amplia de materias 71% 71%

Los estudiantes tienen acceso a una gama amplia de actividades de enriquecimiento 77% 77%

Entiendo que tipo de apoyos académicos están disponibles para mi hijo 73% 73%

Entiendo que tipo de apoyos no académicos están disponibles para mi hijo 66% 69%

Los estudiantes están en camino al éxito en la escuela preparatoria 74% 78%

Los estudiantes con alto rendimiento reciben los recursos y el apoyo que necesitan 55% 52%

Los estudiantes de bajo desempeño reciben los recursos y el apoyo que necesitan 64% 60%

Los Estudiantes Aprendiendo Inglés reciben los recursos y el apoyo que necesitan 83% 81%

Los estudiantes de Educación Especial reciben los recursos y el apoyo que necesitan 61% 50%

La escuela anima a la participación de los padres y de la comunidad 87%/79% 89%/82%



Temas de las Respuestas Abiertas de los Padres

• Desarrollo Profesional Continuo para los 
maestros
• Diferenciación

• Incrementar y mejorar la programación 
después de clases

• Información y recursos para apoyar a los 
estudiantes en casa

• Mejorar la comunicación de los directores y 
maestros a los padres



Información Sobresaliente de las Encuestas para los 
Estudiantes

% De Acuerdo y 
Totalmente de 
Acuerdo 2016-17

% De Acuerdo y 
Totalmente de 
Acuerdo 2017-18

Los adultos en mi escuela se interesan por mi éxito 92% 94%

Mi escuela proporciona una buena educación a los estudiantes 95% 95%

Utilizo la tecnología más de una vez al día en la escuela 57% 51%

Mi escuela proporciona los libros de trabajo suficientes y otros materiales a los 
estudiantes

93% 93%

Me siento seguro en la escuela 87% 87%

Hay consecuencias claras y justas cuando se rompen las reglas en mi escuela 85% 84%

Estoy en camino al éxito en la escuela preparatoria 88% 89%

Trabajo muy seguido en mis asignaciones escolares con otros estudiantes 82% 82%

Los adultos en la escuela se interesan por mi éxito 92% 94%

Me siento cómodo haciendo preguntas a mis maestros 86% 90%

Mi maestro me ayuda a aprender inglés 93% 93%

Mi maestro me da oportunidades para practicar inglés en clase 88% 87%

Mi escuela está limpia 63% 67%



Objetivos y Acciones LCAP 



Plan LCAP

• El LCAP es un plan a tres años que cubre el 2017-18, el 
2018-19 y el 2019-20

• Cada año el Distrito finaliza y actualiza los objetivos 
anuales, las acciones y los servicios realizados durante 
ese periodo

• Cada año el Distrito revisa los datos y el avance hacia 
los parámetros, recopila las aportaciones de las partes 
interesadas; para informar acerca de las modificaciones 
o los cambios a los Objetivos, a las Acciones o a los 
Servicios

• El LCAP tiene cambios mínimos, pues está alineado a 
nuestro Plan Estratégico



Objetivo: Asegurar que todos los estudiantes tengan acceso equitativo a condiciones de aprendizaje, 
proporcionando e invirtiendo en maestros, líderes y personal altamente calificados; instalaciones y equipo en 
buenas condiciones, a los materiales y recursos de enseñanza alineados a los estándares de manera 
fiscalmente responsable.

Objetivo(s) del Plan Estratégico:  2, 4, y 5       Prioridad del Estado: 1           Total de Gastos:  $3,209,947

Acciones y Servicios Principales:
• Continuar con el programa de inducción para maestros nuevos 
• Continuar con el  Desarrollo Profesional para todos los miembros del Personal
• Implementar Completamente los Sistemas Nuevos de Evaluación para todo el personal
• Implementar un proceso de reclutamiento y contratación de personal
• Implementar un proceso de incorporación para todo el personal
• Mantener las instalaciones del Distrito e incluir inspecciones frecuentes de los planteles escolares. 

Acciones y Servicios Adicionales o Modificados

• El Distrito planeó empezar a revisar los materiales de Estudios Sociales para las escuelas secundarias 
en la primavera del 2018, sin embargo, esto fue pospuesto hasta el otoño; debido a la implementación 
del horario Nuevo y a la adopción tardía de los materiales 

LCAP Objetivo 1 



LCAP Objetivo 2
Objetivo: Incrementar el aprovechamiento de todos los estudiantes, y acelerar los resultados en el aprendizaje 
para los Estudiantes Aprendiendo Inglés, estudiantes de bajos recursos, y otros grupos identificados, para 
cerrar la brecha en el aprovechamiento académico

Objetivo (s) del Plan Estratégico: 1, 2         Prioridad del Estado: 2 y 4            Total de Gastos: $5,068,944

Acciones y Servicios Principales: 

• Continuar con los Asesores en Enseñanza
• Continuar con el Asesor en Tecnología
• Continuar con los días de planeación para los maestros
• Continuar la implementación del Protocolo de Observación de la Enseñanza Contextualizada (Sheltered 

Instruction Observation Protocol - SIOP) 
• Implementar el horario nuevo para la escuela secundaria, con los periodos para Respuesta a la 

Instrucción (Response to Instruction)
• Implementar la enseñanza conjunta en la escuela secundaria

Acciones y Servicios Adicionales o Modificados

• Revisar y realinear las expectativas para los estudiantes en 6o - 7o grado en Artes del Idioma Inglés
• Desarrollar un plan para Ciencias
• Añadir un Asesor de Matemáticas en primaria
• Incluir procesos más estructurados para los administradores de los planteles y del Distrito, y proveer 

retroalimentación en la implementación del SIOP
• Implementar la Respuesta a la Enseñanza en las escuelas secundarias
• Programa piloto de día completo en preescolar



LCAP Objetivo 3
Objetivo: Proporcionar un curso de estudios amplio, para asegurar que todos los estudiantes están 
preparados para la preparatoria; con las habilidades académicas y la mentalidad necesarias para la 
ciudadanía exitosa del siglo XXl.

Objetivo (s) del Plan Estratégico:  1   Prioridad del Estado: 7 y 8     Total de Gastos:  $2,546,093

Acciones y Servicios Principales: 

• Continuar con Arte, Música y Educación Física
• Continuar con Educación Ambiental
• Continuar renovando los dispositivos tecnológicos
• Continuar el trabajo con el Perfil de un Graduado
• Continuar el trabajo con los Proyectos del Capstone
• Planear para la Educación Culturalmente Sensible para todo el personal, los estudiantes y padres

Acciones y Servicios Adicionales o Modificados

• La planeación para la Educación Culturalmente Responsiva fue movida para el año 2018-19, el 
cual está aun en alineación con el Plan Estratégico



LCAP Objetivo 4 
Objetivo: Asegurar un ambiente seguro, saludable y respetuoso en la escuela y en el Distrito, para incrementar el 
compromiso, la participación, y la satisfacción de los estudiantes, personal, padres y los miembros de la comunidad.

Objetivo (s) del Plan Estratégico:  3   Prioridad del Estado: 3, 5, y 6         Total de Gastos:  $1,730,700

Acciones y Servicios Principales: 
• Continuar con los Coordinadores de Servicios para la Escuela y la Comunidad
• Continuar teniendo un Oficial de Información Pública
• Continuar con Parent University
• Continuar enfocado en la asistencia y las suspensiones

Acciones y Servicios Adicionales o Modificados

Aunque hubo trabajo finalizado en cada acción, fueron movidos al año 2018-19 la revisión a los manuales escolares y 
las alternativas al menú de las suspensiones 

• Se añadieron los Grupos de Trabajo siguientes
• Doble inmersión
• Estudios Sociales

• Comunicación
• Continuar actualizando el sitio web
• Series de video Let’s Talk

• Compromiso con Educación Especial
• Carpeta de bienvenida
• Grupos de enfoque
• Plan Individualizado de Educación junta posterior a la encuesta

• Se añadió una colaboración con Servicios Escolares Enlazados (School Linked Services) 



FUENTES DE FINANCIAMIENTO LCAP



Ingresos y Reservas del Distrito
•Ingresos Sin Restricción: Fondos discrecionales utilizados 
para operaciones generales, todos los gastos continuos y 
déficits en otros fondos tales como Educación Especial y 
Transporte (Fuentes LCFF/Financiado por la Comunidad, 
Ingresos por Arrendamiento, Lotería).

•Ingresos Restringidos: Ingresos no discrecionales, 
utilizados para gastos específicos, para los cuales el fondo 
está destinado (Educación Especial, Título l, II, III, ASES).

•Reservas: El “saldo final sin restricción” del Fondo 01, 
utilizado para financiar “la incertidumbre económica” y gastos 
no recurrentes. 



Presupuesto LCAP 2018-2019
Recursos sin Restricción
Recurso 0000...Fondo General Sin Restricción $ 3,358,274
Recurso 0001...Servicios Suplementarios $ 3,276,676

Recursos Restringidos
Recurso 3010...Título I...Estudiantes de Bajos Recursos $    361,048
Recurso 4035...Título II...Calidad del Maestro $    140,000
Recurso 4201...Título III...Educación para el Inmigrante $      26,400
Recurso 4203...Título III...Dominio Limitado en Inglés $    140,000    
Recurso 6500...Educación Especial $      32,700
Recurso 8150...Mantenimiento Restringido/de Rutina $ 2,109,727
Recurso 9100...Impuesto Predial Medida B $ 1,033,919
Recurso 9512...Fundación Educativa de Mountain View $    574,979
Recurso 9590...Impuesto Especial Shoreline del Distrito $ 1,179,961

Total de los Gastos Presupuestados $   12,555,684



Datos de los Aspectos a Destacar de los Gastos LCAP

• Protocolo de Observación para la Enseñanza Contextualizada (SIOP) $      140,000
• Coordinadores de Servs. para la Escuela y la Comunidad/Participación de los Padres    $      970,187
• Desarrollo Profesional $      408,000
• Dispositivos de Tecnología $      229,500
• Enseñanza/Maestros Nuevos/Asesores en Tecnología $   1,657,337
• Programas de Verano $      204,000
• Ampliar RTI $   1,671,889
• Arte, Música, Educación Física, Enriquecimiento $   1,088,698
• Apoyo al Estudiante Identificado $      430,600
• Instalaciones – Mantenimiento Continuo $   2,109,727
• Consejeros para la Escuela Secundaria $      255,000



Datos de los Aspectos a Destacar del Financiamiento Suplementario

• De acuerdo con los requerimientos de 5 de los CCR 15496, los Distritos deben 
describir cómo son incrementados o mejorados los servicios proporcionados 
para los estudiantes no duplicados; por al menos el porcentaje calculado como 
es comparado a los servicios proporcionados para todos los estudiantes en el 
año LCAP.

• El porcentaje del fondo suplementario es del 8.4% o de $3,249,564
• El Distrito se está enfocando en las siguientes acciones para apoyar a los 

estudiantes no duplicados
• Escuela de Verano  $   204,000
• Programa de Apoyo para el Estudiante Identificado  $   430,600
• Coordinadores de Servicios para la Escuela y la Comunidad $   970,187
• Respuesta a la Enseñanza $1,671,889

Total $ 3,276,676



Proceso para la Aprobación Final
• 9 de mayo: El borrador del LCAP fue publicado para los 

comentarios del público en el sitio web del Distrito

• 9 de mayo: El borrador del LCAP fue presentado al Comité Asesor 
del Distrito para sus aportaciones y preguntas 

• 14 de mayo: El borrador del LCAP fue presentado al  Comité 
Asesor para los Estudiantes Aprendiendo Inglés del Distrito, para 
sus aportaciones y preguntas

• 17 de mayo: El borrador del LCAP fue presentado a la Mesa 
Directiva

• 21 de mayo: Respuestas escritas a las aportaciones y preguntas 
por parte del Comité Asesor del Distrito, el Comité Asesor para los 
Estudiantes Aprendiendo Inglés, y a la Comunidad; publicada en el 
sitio web y enviado al los comités

• 31 de mayo: El LCAP y Audiencia Pública acerca del Presupuesto

• 14 de junio :  El LCAP y la aprobación del Presupuesto

 



Preguntas


