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Alineación

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

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

•  El nuevo SP2027 de seis años se va a alinear con dos ciclos del LCAP 

del Distrito para asegurar que las iniciativas y trabajo del distrito es 

enfocado y dirigido.

                 Plan Estratégico  2021 - 2027

     LCAP (2021-2024)     LCAP (2024-2027)
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Plan de Responsabilidad de Control Local - LCAP

● Los distritos escolares de California deben desarrollar planes de tres años para explicar 
sus metas y estrategias para mejorar el logro para todos los estudiantes.

● Las metas deben abordar las ochos prioridades estatales y las acciones deben abordar 
cualquier área de mejora identificada en el Panel de Control de California.

● El distrito escolar debe desarrollar un presupuesto que coincida el gasto a las metas 
delineadas en el plan.

● El paquete de LCAP también incluye los siguiente:

■Resumen del Presupuesto LCFF para Padres
●reporte para ayudar a las partes interesadas a entender mejor las decisiones 

sobre los fondos incluidas en el presupuesto de LEA.

■Suplementario a la Actualización Anual al LCAP de 2021-22

●Por una vez el reporte de mitad de año que se va a compartir con el Consejo 
Directivo en febrero 2022

■Enmienda Federal
●Requerido por la Ley Todo Estudiante es Exitoso (ESSA) y delinea como 

están usando los Distritos los fondos federales aunque también están 
delineadas en el LCAP
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Suplemento LCAP a la Actualización Anual
La Ley de Asamblea 130 requiere que el Distrito presente una actualización en la Actualización 

Anual del LCAP 2021-22 y un Resumen del Presupuesto para Padres antes del 28 de febrero 

2022, en una reunión dentro del programa regular del consejo directivo del Distrito. En esta 

reunión el Distrito debe incluir todo lo siguiente:

● El Suplementario de la Actualización Anual para el LCAP 2021-22

○ Modelo con cinco indicaciones narrativas

● Toda la data disponible de resultados de mitad de año relacionadas a la métrica 

identificada en el LCAP 2021–22 LCAP

● Data de los gastos e implementación de mitad de año de todas las acciones identificadas 

en el LCAP 2021-22

○ Cuando se reporta la data del resultado, gasto e implementación de mitad de año, 

las LEA tienen la flexibilidad de proveer esta información como mejor le convenga 

en el contexto local provisto que sea conciso y contenga un nivel de detalle que es 

significante y accesible para los socios educativos de LEA.

● Solo se va a incluir el modelo del Suplemento a la Actualización Anual en el paquete de 

LCAP que se va a compartir con el Consejo Directivo en junio para la Audiencia Pública y 

su aprobación.
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Suplemento LCAP a la Actualización Anual

El Suplemento de LCAP a la actualización anual contiene cinco indicaciones narrativas: 

● Indicación 1:  Una descripción de como y cuando LEA involucró, o planea involucrar, sus 
socios educativos en el uso de los fondos provistos por la Ley Presupuestaria del 2021 
que no se incluyeron en el Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) .

● Indicación 2:  Una descripción de como se usa o planea usar LEA, la financiación adicional 
de la subvención de concentración que recibió para aumentar el número de personal que 
proporciona servicios directos a los estudiantes en las escuelas con una inscripción de 
estudiantes que son de bajos recursos, aprendices de inglés y/o jóvenes adoptados que 
es superior al 55 por ciento

● Indicación 3: Una descripción de como y cuando LEA involucró a sus socios educativos en 
el uso de los fondos federales recibidos por única vez cuya intención es apoyar la 
recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos del aprendizaje a distancia en los 
alumnos.

● Indicación 4: Una descripción de como LEA está implementando la Ley Federal del Plan 
de Rescato Americano y el plan federal de Gastos de Ayuda de Emergencia para Escuelas 
Primarias y Secundarias, y los éxitos y desafíos experimentados durante la aplicación.

● Indicación 5:  Una descripción de cómo la LEA está utilizando los recursos fiscales 
recibidos para el año escolar 2021-22 de una manera que es consistente con los planes 
aplicables y está alineado con el LCAP 2021-22 de LEA y la Actualización Anual.
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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 es alineada con el plan estratégico del Distrito y 

las ocho prioridades estatales

• LCAP alinea metas y acciones del Distrito con el presupuesto 
y los gastos

• LCAP y el Plan Estratégico son documentos que guían el 
trabajo del Distrito
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Metas LCAP de MVWSD  
META 1: Prioridades Estatales 2,4,7 y 8 y Meta del Plan Estratégico 1
● Desarrollar e Implementar prácticas efectivas e instructivas que abordan las 

necesidades de todos los estudiantes
META 2: Prioridades Estatales 5 y 6 y Meta del Plan Estratégico 2
● Desarrollar e implementar programas y procesos para apoyar la salud y el 

comportamiento socioemocional de estudiante de manera equitativa y eficaz.
Meta 3 – Prioridad Estatal 3 y Meta del Plan Estratégico 3
● Cultivar y mantener una cultura inclusiva y acogedora que reconozca, acoja y 

potencie todas las partes interesadas.
Meta 4 – Prioridad Estatal 1 y Meta del Plan Estratégico 4
● Desarrollar e Implementar las políticas y prácticas para apoyar y retener 

empleados efectivos e involucrados.
Meta 5 - Prioridad Estatal 1 y Meta del Plan Estratégico 5
● Desarrollar e implementar planes y protocolos para asegurar la distribución 

equitativa de recursos que apoyen el éxito estudiantil.
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Enero/Febrero Compartir la cronograma  de LCAP con las partes interesadas, incluyendo el Consejo Directivo, 

Equipo de Liderazgo, Comité Asesor del Distrito (DAC) y Comité Asesor de Aprendices de Inglés del 

Distrito (DELAC)

Enero 31 - Febrero 18 Ventana de encuesta LCAP 

Enero/Febrero Las escuelas presentan un cronograma incluyendo el personal certificado y clasificado y dar 
tiempo para que los grupos hagan la encuesta de LCAP

Febrero 10 Presentar el Suplemento de la Actualización Anual al Consejo Directivo para una revisión y 
discusión

Marzo Revisar el aporte inicial y empezar el borrador de la Actualización Anual

Abril Rever la data de las encuestas y hacer el borrador del LCAP 2022-23

Abril 29 Fecha de entrega del borrador LCAP

Mayo 1-31 Publicar el borrador del LCAP para el comentario del público; reuniones de DAC, Comité Asesor 
del Aprendiz de Inglés (ELAC)
Reunir aportes adicionales del DAC, Comité Asesor del Aprendiz de Inglés (ELAC) y SELPA
proveer respuestas por escrito a todos los aportes recibidos

Mayo 2 Presentar LCAP y documentos de apoyo al Consejo Directivo en la Audiencia Pública

Junio 16 Presentar LCAP y documentos de apoyo al Consejo Directivo para aprobación y enviarlo a la 
Oficina de Educación del Condado de Santa Clara.

LCAP Cronograma de Primavera 2022
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Próximos Pasos
● Completar el trabajo en el Suplemento de la 

Actualización Anual en preparación para la 
10ma reunión del Consejo Directivo de febrero

● Trabajar para publicar la encuesta LCAP y dar 
oportunidades para que padres, estudiantes y 
personal completen la encuesta antes del 18 de 
febrero.

● Empezar a trabajar en la actualización anual 
2021-22 y el LCAP 2022-23 y documentos de 
apoyo
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¿Preguntas?

Por favor visite la página de internet del Distrito 
para aprender más acerca del Plan Estratégico y 
el Plan de Responsabilidad de Control Local
● mvwsd.org/about/district_plans

Hacer la encuesta LCAP entre Enero 31 y Febrero 
18.

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

