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Actualización del Plan de Control 
Local y Responsabilidades (LCAP) 
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Actividades de planificación del LCAP 
●  Abril: Presentación del borrador del LCAP a la Mesa Directiva.  
●  Mayo: LCAP/audiencia pública del presupuesto. 
●  Junio: Aprobación del LCAP/LEAP/presupuesto. 

●  Actualización del Comité Asesor del Distrito (DAC) y del Comité Asesor 
del Distrito para los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua 
(DELAC). 

●  Foros de las partes interesadas de la comunidad del distrito. 

●  Encuesta del LCAP y seminario web. 
●  Confirmar los servicios/las medidas. 
●  Alinear los recursos humanos e iniciar el desarrollo del presupuesto. 
●  Presentación de seguimiento del LCAP para el DAC y el DELAC. 

●  Hacer un borrador del LCAP y presentarlo a la mesa directiva del 
Distrito Escolar Unificado Evergreen. 

●  Audiencia pública. 
●  La mesa directiva revisa y adopta el LCAP y el presupuesto. 

Primavera 
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de 
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de 2018 

Primavera 
de 2018 
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1.  Condiciones y recursos 
básicos para el aprendizaje 
(requisitos de Williams) 

2.  Implementación del contenido 
académico y los estándares 
de desempeño. 

3.  Participación de los padres 
de familia 

4.  Rendimiento de los alumnos 
5.  Participación de los alumnos 
6.  Clima escolar 
7.  Los alumnos tienen acceso y 

están matriculados en un 
curso amplio de estudio  

8.  De estar disponibles, los 
resultados de los alumnos de 
las materias que comprenden 
el curso amplio de estudio. 

Prioridades del Estado 
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Temas de los comentarios de 2017-2018 
●  Programas de artes visuales y escénicas y educación física. 
●  Programas de enriquecimiento y para después de clases. 
●  Oportunidades para la participación de los padres de familia*. 
●  Consejeros estudiantiles y otros apoyos de salud mental*. 
●  Tiempo de planificación para los maestros*. 
●  Soporte técnico en todas las escuelas y más tecnología. 
●  Programas y recursos para apoyar a los estudiantes de inglés. 
●  Enseñanza y recursos de aprendizaje en base a proyectos (PBL)/STEM 

para los estudiantes. 
●  Clases más pequeñas*. 
●  Mejoramiento de los almuerzos de las escuelas. 
●  Oportunidades para que los estudiantes se conviertan en comunicadores y 

colaboradores con más confianza. 
●  Programas de intervención*. 
 

*Los textos en negrita indican que los temas se incluyen en el LCAP. 
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 Nuestro desafío 
¿Cómo priorizamos y potenciamos los servicios más 
importantes para los estudiantes y las familias para 
maximizar los resultados de los estudiantes?  
 
¿Cómo cerramos las brechas de rendimiento/
oportunidades de los estudiantes de pocos 
recursos?  
 
¿Cómo nos aseguramos de que nuestros 
estudiantes estén preparados y cuenten con las 
destrezas para tener éxito en el colegio universitario 
y en la vida laboral? 
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Hacemos que nuestros estudiantes aprendan de forma auténtica, lo que 

les otorga las destrezas para ser ciudadanos con mentalidad global. 
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Borrador del perfil de los comentarios de los 
estudiantes 

 

Borrador del perfil de los comentarios de los estudiantes 
Fuente: https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Principal/2010/J-Fp08.pdf 

¿Qué destrezas necesitarán 
nuestros estudiantes para tener 

éxito en el mundo? 

¿Cuáles fueron las condiciones 
en torno a su mejor experiencia 

de aprendizaje? 
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Borrador del perfil de los estudiantes 



Los futuros brillantes crecen de raíces fuertes 3188 Quimby Road, San José, CA 95148  www.eesd.org 408-270-6800 

Borrador del perfil de los comentarios de los 
estudiantes 

 
Borrador del perfil de los comentarios de los estudiantes 

Fuente: https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Principal/2010/J-Fp08.pdf 

Me gusta... Me pregunto... 
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Prioridad del LCAP: resultados de los alumnos 
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Lengua y literatura en inglés: estándares 
logrados o superados 
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Matemáticas: estándares logrados o superados 
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Situación socioeconómica y étnica de lengua y 
literatura en inglés 
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Situación socioeconómica y étnica de 
matemáticas 
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Comentarios 

¿Quién o quiénes han tenido 
repercusiones en usted o en 

su estudiante y por qué? 

¿Qué programa o servicio ha 
tenido repercusiones en 

usted o en su estudiante y 
por qué? 

¿Qué recursos han tenido 
repercusiones en usted o en 

su estudiante y por qué? 

Responder la pregunta correspondiente a cada área en la notita. 

Personas Programas y servicios Recursos 
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Se agradecen los comentarios de la 
comunidad... 


