
Resumen Ejecutivo 

Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) 
 

El Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) es un requisito basado en la Fórmula de Financiamiento de 

Control Local (LCFF) promulgada por el Gobernador Brown en 2013. La ley requiere que los distritos tengan en 

cuenta el presupuesto de LCFF en su plan al abordar las Ocho Prioridades Estatales. La plantilla LCAP ha sido 

revisada y ahora está en un formato más legible. El plan incluye varias secciones: 

 Actualización Anual: Revisión del progreso del LCAP original 2014 a 2017-18, incluidos los gastos reales y las 

métricas. 

 Participación de los Interesados 

 Metas y Acciones para 2017-2020 

 Resumen del Presupuesto 

 

En 2014, según el LCAP original, el Distrito Unificado de Washington  identificó 5 Objetivos para abordar las 

prioridades del estado. Estos objetivos siguen siendo los mismos, aunque parte del lenguaje se ha revisado para 

alinearse con el Plan Estratégico y los programas actuales, y las métricas. 

El enfoque del plan de este año se basa en la planificación estratégica, foros comunitarios, LCAP PAC, datos de 

logros, datos del clima escolar y métricas requeridas por el estado. 

Meta 1: Habilidades del Siglo XXI: los estudiantes se graduarán del Colegio WUSD y estarán preparados para 

una carrera con la capacidad de explorar oportunidades y resolver problemas de manera efectiva en un mundo 

en constante cambio. Los estudiantes demostrarán habilidades esenciales en alfabetización, pensamiento crítico, 

comunicación, colaboración y ciudadanía. 

 Currículum Alineado Con Las Normas 

 Sistema De Apoyo De Niveles Múltiples 

 Aumentar La Tecnología De La Clase 

 Intervención Y Programas De Verano Extendidos 

 Programa Sistemática Para Estudiantes De Inglés 

 Enfóquese, Mantenga Los Fundamentos Enfocados Para El Éxito {9no Grado) 

 Capacitación En Educación Especial 

 

Meta 2: Oportunidades Educativas: Crearemos una experiencia educativa de alta calidad individualizada que 

aborde las necesidades únicas de todo niño al tiempo que aviva la pasión por el aprendizaje. Los estudiantes 

experimentarán un amplio curso de estudio que incluye vías de Educación Técnica Profesional, Artes Visuales y 

Escénicas, Matemáticas de nivel superior, Ciencias de laboratorio y aplicadas y Lenguas del Mundo. 

 Comité de Acción de Rutas Educativas (EPAC) 

 Entrenamientos en Entornos menos Restrictivos 

 Enriquecimiento Académico 

 AVID a Grados de la Escuela Intermedia 

 Formación Previa al Aprendizaje en vías de Construcción 

 



Meta 3: Enseñanza Y Aprendizaje De Alta Calidad: los estudiantes estarán preparados para la universidad y la 

carrera profesional 

El sistema de práctica profesional del Distrito que incorpora una fuerte colaboración, apoyo, tutoría, desarrollo y 

capacitación para todos los educadores a fin de que nuestros estudiantes tengan éxito en nuestra comunidad y 

mundo cambiante. 

 Proporcionar y monitorear desarrollo profesional de calidad. 

 Reclutar, desarrollar y retener educadores altamente calificados, reflexivos y adaptativos.  

 Apoyo directo de clases para el apoyo de maestros y alumnos. 

 Entrenando y apoyo a nuevos maestros 

 Aprendizaje profesional para apoyar ELD integrado y designado. 

 

Meta 4: Clima escolar: Los estudiantes encontrarán alegría a través de su experiencia educativa y asistirán a las 

escuelas en un ambiente propicio para el aprendizaje que sea seguro, saludable, enriquecedor y solidario a 

medida que se conviertan en aprendices independientes y de por vida. 

 Apoyo conductual social, emocional y positivo culturalmente receptivo. 

 Apoyo administrativo a las escuelas con más necesidades 

 Especialista de Alcance (outreach) para Jóvenes en Hogar Temporal 

 Programa de Asistencia Escolar al punto de Inflexión 

 

Meta 5: Compromiso con la Comunidad: Unificaremos nuestra comunidad en formas culturalmente sensibles 

para involucrar a todos los miembros en la educación de nuestros estudiantes. 

 Mejora en la Comunicación y las Alianzas. 

 Comité Asesor de Padres y ELAC 

 Capacitaciones Educativas para Padres 

 Enlaces para la Escuela en el Hogar 

 Traductores de Distrito 

 Accesibilidad de Huellas Dactilares 

 

2017-18 Aumentó de las Posiciones Clasificadas 

• 2 Traductores FTE (LCFF) 

• 1 Enlace de la Escuela y Hogar FTE (Título III) 

• .5 Apoyo al Alcance de la Juventud (outreach) (LCFF) 

 

2017-18 Aumentó las Posiciones Credenciales 

• 1 Especialista en Programas FTE para CTE 
o 40% Título II, 60% de Subvención 

• 1 Especialista del Programa FTE 
o Presupuesto de Subvención 

• Alternativas de Apoyo a la Intervención 
o Horas adicionales para maestros en la enseñanza a la Tasa de Estándares Académicos 


