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El pr oceso del ELAC al LCAAC
ELAC

Los m iem bros del Com ité
As es or pa ra Es tudia ntes
de Inglés s e reúnen en
ca da es cuela pa ra ha bla r
s obre la s neces ida des de
la es cuela .

DELAC

LCAAC

Los m iem bros de los
equipos ELAC de la s
es cuela s com pa rten s us
preocupa ciones con
otros m iem bros DELAC y
con el pers ona l de la
oficina del dis trito.

El presidente o
vicepresidente del comité
DELAC a boga por la s
neces ida des de los
Es tudia ntes de Inglés
a nte el Com ité del Control
Loca l.

Plan de Desar r ollo SPPA / LCAP
Enero/febrero 2018
Las escuelas reciben su asignación de fondos del
distrito en base a las Prioridades establecidas por el
comité LCAC.
Categorías 17-18:
Capacitación Profesional
Estudiantes de Inglés
Biblioteca
Intervenciones
Asignación Especial (para las escuelas con mayor
necesidad)

Los directores se reúnen con los Equipos de Liderazgo
de Instrucción y del Consejo Escolar (SSC) para
revisar los datos y brindar su opinión sobre el Plan de
Acción de Control Local (LCAP) para el próximo año
escolar.

Marzo/abril

Los directores elaboran metas específicas y un plan de
acción usando los fondos LCAP para pagar
materiales/servicios/ y recursos. El borrador del plan LCAP
se envía al distrito.

Qué puede hacer: Asistir a las juntas de su ELAC y
SSC para brindar su opinión sobre las necesidades de
su escuela.

Qué puede hacer: Asistir a la junta del SSC para entender
cómo se elabora el plan LCAP, incluso la asignación de
fondos a su escuela y brindar opinión sobre las metas y
elementos de acción.

SPPA / LCAP Plan Development Cont.
Mayo

El Consejo Escolar (SSC) puede necesitar hacer
ajustes al plan LCAP en base a las sugerencias del
distrito.
Qué puede hacer: : Asistir al SSC para brindar su
opinión sobre cualquier cambio o ajuste al plan
LCAP.

Junio

Se presenta el borrador final del plan LCAP al
distrito y se aprueba por el consejo escolar.

Meta #1 – Ámbito
Escolar Efectivo

Meta#2 – La instrucción de
calidad incrementa los
logros de los estudiantes

Meta#3 – Reducir las
barreras para garantizar el
éxito académico

Meta#4 – Colaboración
Familiar y Comunitaria

Metas LCAP par a los Estudiantes de Inglés
EL
1.8 – Proporcionar capacitación profesional para apoyar a los estudiantes EL
2.7 – Programas de Doble Inmersión
3.3 – Extender las opciones de aprendizaje para progresar en las materias básicas
3.5 – Personal de apoyo & recursos para los estudiantes de inglés
3.8 – Estipendio para la Secundaria EL y Directores de Departamentos
4.3 – Proporcionar talleres de trabajo de interes para padres de familia
Beneficios para los Estudiantes no Duplicados
2.4- Oportunidades para que los estudiantes tengan opciones de carrera
2.5 – Incrementar las destrezas del lenguaje/alfabetización mediante fondos para la biblioteca
3.1 – Programa AVID
3.2 – Sistema de Apoyo para Intervenciones multinivel
3.6 – Más personal/recursos en las primarias de mayor necesidad
3.7 – Recursos para promover la preparación después de la preparatoria (PSAT)
4.2 – Conectar a padres y estudiantes a recursos internos/externos
4.5 – Personal para apoyar a las familias de los estudiantes de inglés
4.6 – Consejeros para primaria y secundaria

Infor mación sobr e la Evaluación del Dom inio del Idiom a Inglés de
Califor nia (ELPAC)

Opinión sobr e la Boleta de Calificaciones de
la Pr imar ia

