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Lineamiento y resultados 

• El plan estratégico (SP, por sus siglas en inglés) sienta las bases y 
orienta todo el trabajo en MVWSD 

• El plan de responsabilidad y control local (LCAP, por sus siglas 
en inglés), sigue los lineamientos del SP y es un requisito del 
Departamento de educación de California 

• En esta presentación, revisaremos: 

• El LCAP y el plan estratégico 2021 

• El curso actual del desarrollo del LCAP para los próximos 3 
años y el plan estratégico 2027 
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Plan estratégico 2021 
¿Cuál es nuestro plan estratégico? (mvwsd.org/about/district_plans/ 
strategic_plan) 

El plan estratégico 2021 se desarrolló entre 2015 y 2016. Más de 100 
participantes (padres, estudiantes, maestros, administradores, miembros 
de la comunidad, organizaciones no lucrativas y negocios) trabajaron en su 
declaración de principios de visión, misión y objetivos. También 
contribuyeron a definir más extensamente el retrato del graduado y 
desarrollaron estrategias, resultados deseados y medidas de acción. 

¿Por qué tener un plan estratégico? 

Es el esquema que orienta todo el trabajo en MVWSD. Garantiza que los 
empleados y otros participantes interesados, trabajen para lograr 
objetivos compartidos y mensurables. 
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Estado del plan estratégico 2021 

● El SP 2021 redituó mucho trabajo y avances, a favor de 
los estudiantes 
○ Por primera vez en años recientes, el trabajo fue 

muy planeado y dirigido 
● Es una herramienta importante para alinear la labor del 

distrito 
● Proporciona un buen panorama acerca del trabajo al 

que debe dársele seguimiento 
● El LCAP de los últimos 3 años siguió los lineamientos 

del SP2021 
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Plan de responsabilidad y control local - LCAP 
● Los distritos escolares en California deben desarrollar planes 

trienales que detallen sus objetivos y estrategias para mejorar el 
aprovechamiento de todos los estudiantes. 

● Los objetivos deben corresponder a las ocho prioridades del estado 
y las acciones deben ser dirigidas a cualquiera de las áreas de 
mejoramiento, identificadas en el Tablero de mando escolar de 
California. 

● El distrito escolar debe desarrollar un presupuesto que combine los 
gasto con los objetivos delineadas en el plan. 

● El LCAP tiene, asimismo, una adenda federal 
■ Exigida por la Ley cada estudiante triunfa (ESSA, por sus siglas 

en inglés); remarca cómo deben ser utilizados los recursos 
federales por los distritos, aunque dicha orientación esté 
indicado en el LCAP 

● El LCAP, la adenda, los indicadores locales (parte del Tablero de 
Mountain View Whisman School Districtmando escolar de California), y el presupuesto, deben aprobarse 

para el 1 de julio de cada año escolar, por la junta educativa local 
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of State Priority That Must Be Addressed in LCAPs 
(Eight for districts/Ten for County Offices of Education) 

Student Achievement 

School Climate 

Basic Services 

Student Engagement 

lmplementation of Common 
Core State Standards 

Other Student Outcomes 

Parental lnvolvement 

Course Access 

Source: Legislative Analyst's Office, "An Overview of the Local Control Funding Formula" (07113), CSBA 

Las ocho prioridades del estado de California 
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Cambios recientes: adelantos LCAP/SP 2027 
● El distrito se encontraba en las etapas iniciales de actualización del SP 2021 

y en la realización de un nuevo LCAP trienal, cuando ocurrió el cierre de las 
escuelas el 13 de marzo. 

● En este punto, el distrito suspendió el trabajo en el SP 2021 y en el LCAP,
para generar planes que apoyaran a los estudiantes y a las familias, con 
oportunidades de educación continua, distribución de alimentos, etc. 

● El 23 de abril, el gobernador Newsom expidió la Orden Ejecutiva N-56-20,
la cual extendió a los distritos escolares y a las escuelas subvencionadas, la 
fecha límite para entregar sus LCAP. 
○ Esto permitió que los distritos y las escuelas se enfocasen en las 

consecuencias del cierre de los campus, como resultado del 
coronavirus (COVID-19) y en sus planes de mitigación a la vuelta de los 
estudiantes. 

● En vez de la entrega del LCAP en junio, se exigió a los distritos que 
entregaran el Reporte escrito de operaciones COVID-19 con el presupuesto,
el cual fue presentado para su discusión al consejo de administración, el 4 
de junio de 2020, y subsecuentemente aprobado el 18 de junio. 
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Nuevo cronograma LCAP 2020-21 
● En abril de 2020, la Orden ejecutiva del gobernador N-56-20, convocó 

a que se hiciera un LCAP de un año que sería aprobado en diciembre 
de 2020. 

● El 29 de junio de 2020, el gobernador Newsom firmó la iniciativa 98 
(SB 98, por sus siglas en inglés) del senado, haciéndola ley. 

● La SB 98 ordenó la creación del Plan de continuidad del aprendizaje y 
la asistencia (LCP, por sus siglas en inglés), en sustitución del LCAP 
2020-21. 

● La intención del LCP fue equilibrar las necesidades de todos los 
interesados, incluyendo a los educadores, los padres, los estudiantes y 
los miebros de la comunidad, con la necesidad presente de que los 
distritos formalizaran un plan de vuelta a las aulas en medio de la 
pandemia de COVID-19, sin la exigencia de elaborar dos planes (un 
LCAP y un LCP). 

● El plan fue presentado al consejo de administración en una audiencia 
pública, sostenida el 3 de septiembre de 2020, y fue aprobado el 17 de 
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Nuevo cronograma LCAP 
• En la primavera de 2021, los distritos tendrán que 

completar un LCAP trienal, siguiendo el mismo 
procedimiento de involucramiento de los 
participantes interesados y el procedimiento de 
aprobación en conjunto con el presupuesto, la 
actualización anual 2019-20, la actualización anual 
del LCP 2020-21, la adenda federal al LCAP y los 
indicadores locales de inclusión contenidos en el 
Tablero de mando 2021-22 

• El LCAP trienal deberá seguir los lineamientos del 
nuevo plan estratégico 2027 del distrito 
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Plan estratégico/ Plan de 
responsabilidad y control local 

Plan estratégico (2016-2021) 

LCAP (2016-2019) 

LCAP (2021-2024) LCAP (2024-2027) 

Plan estratégico (2021-2027) 

Los LCAP son elaborados y 
desarrollados en intervalos de 3 años. 
Los planes estratégicos, por lo general, 
son planes de 6 años (variables) 

LCP 2020-21 
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SP2027 -Cronograma 
Aportaciones de los participantes interesados: septiembre de 2020 

● encuesta en todo el distrito con 1134 encuestados 
● sesiones de captación por grupos en todo el distrito (con líderes de la Asociación de 

padres y maestros, el Comité asesor de estudiantes de inglés del distrito y el Comité 
asesor del distrito) 

● sesión estratégica con 60 participantes interesados representativos 
Esta labor y las aportaciones de los participantes interesados dieron como resultado: 

● el marco de un plan estratégico que muestra cinco áreas principales de objetivos, así 
como los resultados generales y los temas de cada una. 

Aportaciones de los participantes interesados: octubre de 2020 

● Padres y miembros del personal hicieron su aportación en reuniones del comité 
escolar, sostenidas en cada una de las 11 zonas escolares 

● Padres y miembros del personal en todo el distrito ponderan posibles cambios en el 
marco de trabajo 

● Aportes del Comité asesor del distrito, del Comité asesor de estudiantes de inglés del 
distrito, de líderes de la Asociación de padres y maestros y de los consejos de las 11 
zonas escolares 
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Priorit)· Student 
Outcomes 

• lncrease 
achievement 
for all students 
while closing 
gaps among 
student groups 

• Ensure at least 
one year of 
academic 
growth for each 
student 

• Strengthen 
student 
engagement 
and well being 

• Ensure all 
students are 
prepared for 
high school 

Vision Statement 
Every student, family, staff and community member is engaged and committed to learning 

in a collaborative, diverse, and innovative partnership 

Goa1Area#1 Objectlves 
la. Establlsh a culturally relevant lnstructlonal system 

Effective and consistent alic,,ed toward hlch school ,.ac11Mss 

instructional practices that meet 
lb. Ensu,. targeted lnstructlonal opportUnltles that 

rnaxlmla leamlnc for all students 

the needs of all students le. Establlsh systffftlc approachH for student dlrected p 
leaml,. 

Objectlves f 
Goa1Area#2 1 i!. 2a. Equltably and eff«tlwly support healthy and 

responslble student behavlor 
2b. Ensure an lntec,ated, conslstent approach to socia~ al emotlonal leamlng i ñ1 

Objectlves Goa1Area#3 ¡J 3a. Expand and enhance opportunltles for stakeholder 

Inclusive and welcoming culture IIOlce 
3b. Expand and enhance culturally ~ approaches 2:J 

to student, parent and communlty enpgement ,, e 
3c. Enhance capadty °' al parents to support student ~, 

le•nlnl 

Goa1Area#4 Objectives JJ .. 
1 4a. Attract and retaln dlverse, quallty employees :::, 

Effective and engaged employees 4b. Adopt an approach to dlfferentlated professlonal i development for all employees that allgns wlth e 
student success j 4c. Bulld leadershlp sldlls to support future dlstrlct needs 

GoalArea#S Objectlves 
Sa. Ensu,. fadlltles and resources equltably serve all 

Equitable distribution of resources students 

that support student success 
Sb. Stre,.rhen lnfrastructu,. for flexible leaml,. 

environments 

SP2027 -Cronograma 
Aprobación del marco de 
trabajo: Noviembre de  
2020 

● Se identificaron las 
metas por área y se 
bosquejaron los 
objetivos. 

● Los administrativos 
aprobaron las metas 
estratégicas por área 
y los objetivos 

Enero- febrero de 2021 

● Se desarrollan las 
iniciativas 
estratégicas que 
apoyarán cada 
objetivo y la 
implementación de 
cronogramas para las 
iniciativas 
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Cronograma 
Fecha Plan Acción 

19 de enero de 2021 LCAP/SP2027 Presentación ante el equipo de liderazgo del distrito 

20 de enero LCAP/SP2027 Presentación ante el comité asesor del distrito 

21 de enero LCAP/SP2027 Presentación ante el consejo de administración 

25 de enero LCAP Encuesta abierta 

8 de febrero LCAP/SP2027 Presentación ante el comité asesor de estudiantes 
del inglés del distrito 

26 de enero al 12 de 
febrero 

LCAP/SP2027 Zonas y departamentos hacen una presentación 
general del LCAP y el SP y otorgan tiempo para que 
todo el personal realice la encuesta 

Enero/febrero LCAP/LCP Se completan las actualizaciones anuales para ambos 
planes LCAP de 2019-20 y LCP 2020-21 

Enero/febrero 

Mountain View Whisman Scho

SP2027 

ol District 

Desarrollo de las iniciativas estratégicas que 
apoyarán cada objetivo; determinación de los 16 
cronogramas de implementación y del personal 
responsable 



 

Cronograma 
Fecha Plan Acción 

Marzo LCAP Revisión de los datos de la encuesta y se comienza a redactor el plan 
trienal en concordancia con el SP2027 

4 de marzo SP2027 Presentación de las iniciativas y las fases ante el consejo de 
administración para obtener información 

Marzo/Abril SP2027 Desarrollo de los planes con las iniciativas de acción 

30 de abril LCAP Borrador terminado del SP2027 y el LCAP 

1 al 31 de mayo LCAP Se publica en línea el borrador del LCAP para que reciba comentarios de la 
ciudadanía; reuniones con el comité asesor del distrito, el plan local de 
educación especial y el comité asesor de lengua inglesa. Se reúne 
información adicional sobre el LCAP de parte de grupos asesores y se da 
respuesta. 

20 de mayo LCAP El borrador final del SP2027 y el  LCAP se presenta ante el consejo de 
administración 

3 de junio LCAP Audiencia pública del LCAP 

17 de junio LCAP Presentación del LCAP para su aprobación 

24 de junio 
Mountain View Whisman

LCAP 
School District 

El LCAP es entregado a la Oficina de educación del Condado de Santa 
17Clara 



  

 

   

¿Tiene usted preguntas? 
● Por favor, visite el sitio en línea del distrito para obtener 

más información acerca del plan estratégico y el plan de 
responsabilidad y control local 
○ mvwsd.org/about/district_plans 

● ¿Contribuyó ya con su punto de vista? 
○ Conteste la encuesta sobre el LCAP entre el 25 de 

enero y el 12 de febrero 
○ mvwsd.org/strategicplan 
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