5 PASOS PARA MEJORAR SU PLAN DE
CONTROL LOCAL Y CONTABILIDAD

1. Averigüe cual es la línea de tiempo para el LCAP en su distrito. Aparte de presentar el Plan de
Control Local y Contabilidad (LCAP) a los miembros del Comité Consultivos de Padres (PAC), los distritos
escolares deben organizar dos audiencias públicas sobre el LCAP que están proponiendo. La primera
audiencia es para presentar el LCAP a la comunidad en general; la segunda es para aprobar el LCAP final y el
presupuesto de apoyo. Es importante conocer la línea de tiempo para el LCAP en su distrito y averiguar las
fechas de estas audiencias ya que son importantes oportunidades para dar comentarios sobre el LCAP.

2. Obtenga una copia del LCAP de su distrito lo más pronto posible. Muchos distritos han publicado
primeras versiones del LCAP y los demás van a publicarlos en las próximas siete semanas, más o menos. El
LCAP detallará las metas anuales de su distrito, describirá las medidas que tomarán para lograr estas metas,
y especificará cómo van a usar fondos para aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes con
mayores necesidades. Es importante obtener una copia del LCAP lo más pronto posible para que pueda
revisarlo con cuidado y proporcionar comentarios sobre el plan. Una vez aprobado, el LCAP será el
documento gobernante de su distrito durante los tres primeros años de LCFF.

3. Averigüe quién está en el Comité Consultivo de Padres (PAC) y el Comité Consultivo en el
Aprendizaje (DELAC) para su distrito. Los distritos escolares están obligados por ley a responder, por
escrito, a las preguntas y comentarios que el PAC y DELAC presentan sobe el LCAP. Durante el proceso de
revisión, estos comités van a ser el vehículo a través del cual usted puede obtener respuestas de su distrito.
Es importante saber quién está en estos comités para trabajar con ellos durante este proceso de revisión.
Algunos distritos reportan sus miembros del PAC/DELAC en sus sitios web, en el área relacionada con LCFF.

4. Entérese cuánto dinero llegará a su distrito. Visite http://fairshare4kids.org/ para obtener una
proyección de cuánto dinero recibirá su distrito escolar—incluyendo un análisis de fondos básicos, dinero
que todos los distritos reciben, al igual que fondos suplementarios y concentrados. Es importante saber la
cantidad de becas suplementarias y de concentración en su distrito ya que estos son los fondos que los
distritos están legalmente obligados a utilizar en mejorar o aumentar los servicios para estudiantes de
ingresos bajos, jóvenes de crianza, y estudiantes de aprendizaje Ingles.

5. Aproveche los recursos y la ayuda disponible. Varias organizaciones estatales son expertos en LCFF y
están disponibles para proveer información y asistencia. Esta asistencia puede ayudarle a prepararse para
revisar su LCAP, así como ayudarle a analizar el LCAP y responder a cualquier pregunta que pueda tener.
Además, nuestro sitio web, www.healthhappenshere.com/lcff, tiene una variedad de recursos disponibles y
permite a los usuarios enviar preguntas y comentarios.
Gracias por su compromiso a mejorar la salud y el éxito de los estudiantes de California. Si usted tiene alguna pregunta
acerca de LCFF o el LCAP, envíe un correo electrónico a nuestro equipo al lcff@calendow.org.

