
 
Formula de Financiación para el Control Local (LCFF): Nueva Estructura de Financiación 
para las Escuelas de California  
La Formula de Financiación para el Control Local (LCFF) es el nuevo plan de California para la 
financiación y responsabilidad de las escuelas. Cada Distrito escolar estará desarrollando un 
Plan de Responsabilidad para el Control Local (LCAP) para mostrar la manera en que estos 
fondos se utilizarán. Una de las partes principales de este plan es obtener las opiniones de los 
padres y la comunidad. Sus respuestas en la encuesta nos ayudarán a cumplir con las siguientes 
prioridades del estado:  
Prioridad 1, Services Básicos: Proporcionar para todos los estudiantes acceso a maestros con 
credenciales completas, materiales de instrucción alineados con los estándares del estado, e 
instalaciones seguras.  
Prioridad 2, Implementación de los Estándares del Estado: Implementación de los 
estándares académicos de California, incluyendo los Estándares Comunes Básicos en Artes de 
Lenguaje en inglés y matemáticas, estándares de ciencias, Next Generation, desarrollo del 
idioma inglés, historia, ciencias sociales, artes plásticas y escénicas, y educación sobre la salud, 
y educación física.  
Prioridad 3, Participación de Padres: La participación de padres; para que la comunidad local 
participe en el proceso de la toma de decisiones y los programas educativos de los estudiantes.  
Prioridad 4, Logros Estudiantiles: Mejorar los logros y resultados de los estudiantes mediante 
múltiples medidas, incluyendo las puntuaciones de exámenes, competencia en inglés, y 
preparación universitaria y de carreras.  
Prioridad 5, Participación de Estudiantes: Apoyar la participación de estudiantes, incluyendo 
si los estudiantes tienen buena asistencia escolar o faltas escolares crónicas.  
Prioridad 6, Ambiente Escolar: Énfasis en el ambiente escolar y la conectividad mediante 
varios factores, tales como las tasas de suspensión y expulsión y otros medios identificados a 
nivel local.  
Prioridad 7, Acceso a Cursos: Asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a las clases 
que los preparará para la Universidad y carreras, sin importar a que escuela asisten o el área 
que residen.  
Prioridad 8, Otro: Midiendo otros resultados importantes de los estudiantes relacionados a las 
áreas de estudio requeridas, incluyendo educación física y bellas artes.  
 

Para mayor información y para completar la encuesta, favor de hacer clic aquí.  
 
Si desean más información o para participar en el discurso, por favor acompáñennos en una de 
las reuniones comunitarias en los siguientes sitios:  
 
21 de enero, 2015   Escuela Intermedia Wells, Biblioteca  6:00-7:30 pm 
27 de enero, 2015   Escuela Primaria McAuliffe, Biblioteca  9:00-10:30 am  
18 de febrero, 2015 Escuela Secundaria La Sierra, Biblioteca  6:00-7:30 pm 
24 de febrero, 2015 Escuela Secundaria Norte Vista, Biblioteca  9:00-10:30 am 
 
 

https://www.surveymonkey.com/s/ParentandCommunitySupportSurvey

