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Alineamiento
• El Plan Estratégico (SP) define y guía todo el trabajo en MVWSD

• El Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) se alinea con el 
Plan Estratégico y es requerido por el Departamento de Educación 
de California

• El nuevo SP2027 de seis años se alineará con dos ciclos del LCAP del 

distrito para garantizar que las iniciativas y el trabajo del distrito 

estén enfocados y dirigidos

                 Plan Estratégico 2021 - 2027

     LCAP (2021-2024)     LCAP (2024-2027)
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Plan de Responsabilidad del Control Local - LCAP
● Los distritos escolares de California deben desarrollar planes de tres años 

para explicar sus metas y estrategias para mejorar el rendimiento de 
todos los estudiantes. 

● Las metas deben abordar las ocho prioridades estatales y las acciones 
deben abordar cualquier área de mejora identificada en el Tablero de 
California.

● El distrito escolar debe desarrollar un presupuesto que coincida con los 
gastos de las metas descritas en el plan.

● El paquete LCAP también incluye lo siguiente:

■Descripción general del presupuesto de LCFF para padres
●informe para ayudar a las partes interesadas a comprender 

mejor las decisiones de financiación incluidas en el presupuesto 
de la LEA

■Apéndice Federal 
● Requerido por el Acta Every Student Succeeds (ESSA) y describe 

cómo los distritos están utilizando los fondos federales a pesar 
de que estos también se describen en el LCAP
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Las ocho prioridades estatales de California
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Plan de Responsabilidad de Control Local - LCAP

• El LCAP actual de MVWSD contiene 5 metas amplias 
• Cada meta está alineada con el plan estratégico del Distrito y 

las ocho prioridades estatales

• El LCAP alinea las metas y acciones del distrito con el 
presupuesto y los gastos

• El LCAP y el Plan Estratégico son documentos vivos que guían 
el trabajo del Distrito
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Metas del LCAP del MVWSD
META 1: Prioridades Estatales 2, 4, 7 y 8 y Meta 1 del Plan Estratégico
● Desarrollar e implementar prácticas de instrucción efectivas y consistentes que 

satisfacen las necesidades de todos los estudiantes.
META 2: Prioridades Estatales 5 y 6 y Meta 2 del Plan Estratégico
● Desarrollar e implementar programas y procesos para apoyar de manera 

equitativa y efectiva la salud y el comportamiento socioemocional de los 

estudiantes.
META 3 – Prioridad Estatal 3 y Meta 3 del Plan Estratégico
● Cultivar y mantener una cultura inclusiva y acogedora que reconozca, acoja y 

empodere a todas las partes interesadas.
META 4 – Prioridad Estatal 1 y Meta 4 del Plan Estratégico
● Desarrollar e implementar políticas y prácticas para apoyar y retener empleados 

efectivos y comprometidos.
META 5 - Prioridad Estatal 1 y Meta 4 del Plan Estratégico
● Desarrollar e implementar planes y protocolos para garantizar la distribución 

equitativa de los recursos que apoyen el éxito de los estudiantes.
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Cambios en la encuesta para 2022-23
LCAP/Encuesta de Clima
● El Distrito quiere aumentar la participación en la encuesta LCAP, tanto en general como 

por familias de la variedad de grupos dentro de nuestra comunidad

2021-22
● Los padres, el personal y los estudiantes recibieron un enlace genérico para la encuesta
● Las preguntas demográficas en la encuesta le permiten al Distrito desglosar los datos 

según las respuestas

● Se pidió a los padres con varios hijos en el Distrito que respondieran a la encuesta en 

función de sus experiencias con su hijo mayor

Para 2022-23
● Los padres recibirán un enlace único para la encuesta. Esto permitirá que el Distrito 

anime a las familias que no han respondido la encuesta a hacerlo durante la ventana de 
administración. Las respuestas son confidenciales. Esto también elimina las preguntas 
demográficas que podemos completar previamente con los datos del Distrito

● Se les pedirá a los padres con varios hijos que respondan en función de sus experiencias 
con su hijo que tenga su cumpleaños más temprano en el año calendario

● El personal y los estudiantes recibirán un enlace genérico ya que realicen la encuesta 
durante el día escolar
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enero/febrero Comparta el cronograma de LCAP con las partes interesadas, incluida la Mesa Directiva, el 

Equipo de Liderazgo, el Comité Asesor del Distrito (DAC) y el Comité Asesor del Idioma 

Inglés del Distrito (DELAC)

30 de enero - 17 de febrero Plazo de encuesta LCAP

enero/febrero Las escuelas presentan un cronograma a los grupos del sitio, incluido el personal 
certificado y clasificado, y brindan tiempo para que los grupos realicen la encuesta LCAP

marzo Revisar los aportes iniciales y comenzar a redactar la actualización anual 2022-23 

abril Revise los datos de las encuestas y el borrador del LCAP 2023-24

28 de abril Entrega de borrador LCAP

1-31 de mayo Publicar el borrador del LCAP para comentario público

Reunir información adicional del Consejo Asesor del Distrito, el Comité Asesor del Idioma 

Inglés del Distrito y SELPA

Proporcionar respuestas por escrito a todos los aportes recibidos

1 de junio Presentar el LCAP y documentos de respaldo a la Mesa Directiva en Audiencia Pública

15 de junio Presentar el LCAP y los documentos de respaldo a la Mesa Directiva para su aprobación y 
enviarlos a la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara.

Cronología LCAP Primavera 2023
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Próximos pasos

● Trabajar para publicar la encuesta LCAP y 
brindar oportunidades para que los padres, 
los estudiantes y el personal completen la 
encuesta antes del 17 de febrero

● Comenzar a trabajar en la actualización anual 
2022-23 y LCAP 2023-24 y documentos de 
respaldo
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¿Preguntas?

Visite el sitio web del Distrito para obtener más 
información sobre el Plan Estratégico y el Plan 
de Responsabilidad de Control Local
● mvwsd.org/about/district_plans

Realice la encuesta LCAP entre el 30 de enero y 
el 17 de febrero

https://www.mvwsd.org/about/district_plans

