
Plan de Rendición de Cuentas bajo Control Local (LCAP) 
 

Estatutos 
 

Comité Distrital de Padres para  
El Plan de Rendición de Cuentas bajo Control Local (DLCAP) 

Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa 
 

17 de septiembre del 2015 
 
 

Articulo I.  Nombre 
 
El nombre de este comité será El Comité Distrital de Padres para el Plan de Rendición de 
Cuentas bajo Control Local. 
 
Articulo II.  Historial 
 
En el 2013, la legislatura promulgo y el gobernador firmó una legislación creando la Fórmula 
de Financiación para Control Local (LCFF) y el Plan de Rendición de Cuentas bajo Control 
Local  (LCAP).  Esas leyes requieren que el Consejo Escolar establezca un Comité Asesor de 
padres para asesorar a la Junta Directiva y al Superintendente del distrito con respeto a la 
implementación de la LCFF y el LCAP.  La LCFF reconoce que los estudiantes con 
necesidades académicas adicionales, de bajos ingresos, aprendices del inglés, y jóvenes de 
hogar temporal – también necesitan recursos financieros adicionales para apoyar su 
educación. 
 
Articulo III.  Propósito 
 
El LCAP es un componente importante de la LCFF.  Bajo la LCFF todas las Agencias Locales 
de Educación (LEAs) son requeridas a preparar un LCAP, cual describe como proponerse a 
cumplir las metas anuales para todos los alumnos con actividades específicas que cumplan con 
las prioridades estatales y locales de acuerdo con el Código de Educación Sección 52060(d). 

 
Articulo IV.  Formación 
 
El Comité Distrital de Padres para el Plan de Rendición de Cuentas bajo Control Local será 
compuesto de padres o guardianes legales de estudiantes que asisten actualmente en el 
Distrito.  Debido a que más de 70% de los estudiantes en el distrito son aprendices del inglés, 
de bajos ingresos, o jóvenes de hogar temporal, la mayor parte de miembros serán padres de 
aprendices del inglés, de bajos ingresos, o jóvenes de hogar temporal. 
 
Cada uno de los grupos mencionados abajo nominara un actual padre o guardián legal actual 
del WCCUSD para representar ese grupo: 
Alternative Education 
Bayside Council of PTAs 

Building Block for Kids 
Citizens Budget Advisory Committee 



Concilio Latino 
Contra Costa Interfaith Supporting 
Community Organization 
Foster or Group Home 
Healthy Richmond 
Homeless 
Latina Center 
Multilingual District Advisory Committee 
NAACP 
North Richmond Network 

Public Employees Local 1 
RYSE Center 
School Supervisors Association 
Special Education CAC 
Strategic Plan Steering Committee 
Student from each high school (ex officio) 
United Teachers of Richmond 
West Contra Costa Administrators 
Association 

 
Además, cada grupo de directores de las seis familias escolares nominara a padres que estén 
como voluntarios, quienes hayan completado las aplicaciones incluyendo un padre de primaria 
y uno  de secundaria para cada familia escolar de preparatoria. 
 
Articulo V.  Reuniones 
 
El Comité Distrital de Padres para el Plan de Rendición de Cuentas bajo Control Local se 
reuniera por lo menos tres veces durante cada año calendario, dos veces durante la primavera 
para repasar y asesorar a la Junta Directiva sobre el Plan de Rendición de Cuentas bajo 
Control Local del Distrito, y una vez en septiembre para repasar datos del año escolar anterior. 
El Superintendente (o designado) proporcionara apoyo al comité y responderá por escrito 
acerca del LCAP antes de la audiencia pública de la Junta Directiva.  
 
Articulo VI.  Funcionamiento 
 
Sección 1.  Miembros cumplirán un término de 2 años con excepción del comité nombrado en 
el 2014. Miembros podrán ser reelegidos por parte de sus grupos patrocinadores.  
 
Sección 2.  Durante la primer reunión del año y después de haber cumplido con las 
actividades de orientación, el comité nombrara un/a presidente y un/una vice-presidente para  
servir ese año. 
 
Sección 3.  En la segunda reunión, el Superintendente presentara y responderá a preguntas 
sobre el proyecto preliminar del Plan de Rendición de Cuentas bajo Control Local.  El comité 
examinara el plan y utilizara un proceso de consenso para proporcionar asesoría a la Junta 
Directiva.  Si los miembros están en desacuerdo con el  parecer del consenso del comité, 
pueden individual o colectivamente proveer asesoría adicional a la Junta Directiva.  
 
Sección 4.  En la tercera reunión que se lleva a cabo durante el otoño, el Superintendente 
proporcionara datos para mostrar los niveles de éxito que se obtuvieron sobre las metas del 
LCAP. 
 
Articulo VII.  Manejo del Comité 
 



Sección 1.  Reuniones se llevaran a cabo en fechas, horarios, y en escuelas determinadas por 
el/la presidente y vice-presidente. 
 
Sección 2.  Por lo menos tres reuniones se llevaran a cabo cada año. El número exacto de 
reuniones será determinado basado a la necesidad. 
 
Sección 3.  El Comité Ejecutivo consistirá de un/una presidente, vice-presidente y un 
miembro elegido por todo el comité para elaborar una agenda para cada reunión. 
 
Sección 4.  Sesiones de reuniones serán limitadas a no más de dos horas. 
 
Sección 5.  Se llevara a cabo discusiones para obtener un consenso y este será el 
procedimiento prevalente utilizado en las reuniones.  Procedimientos parlamentarios se usaran 
cuando una decisión sea registrada y transmitida como una recomendación. 
 
Sección 6.  Un quórum consistirá de una simple mayoría de miembros nombrados. 
 
Sección 7.  Actas de las reuniones serán registradas en cada reunión. Serán distribuidas a cada 
miembro y publicadas en sitio web del Distrito. 
 
Articulo VIII.  Directivos 
 
Sección 1.  Directivos serán elegidos por una simple mayoría.  Directivos cumplirán un 
término de un año y podrán ser reelegidos. 
 
Sección 2.  Directivos incluirán un/a presidente y un/a vice-presidente. 
 
Sección 3.  Directivos serán seleccionados en la primera reunión de cada año. 
 
Articulo IX.  Responsabilidades de los Miembros 
 
Sección 1.  Se espera que cada miembro asista a las reuniones y que participen en actividades 
del comité. 
 
Sección 2.  El Comité puede reemplazar a miembros quienes no asistan regularmente a las 
reunionés. 
 
Sección 3.  Se espera que cada miembro estudie los asuntos o problemas que se presenten ante 
el comité para contribuir con el proceso de resolución. 
 
Sección 4.  Miembros cumplirán términos de dos años. 
 
Articulo X.  Cambios de los Estatutos 
 



Sección 1.  Propuestas de cambios/modificaciones a los estatutos pueden ser propuestas por 
cualquier miembro, cuáles serán repasadas por el Comité Ejecutivo y entregados a la 
membresía para hacer los cambios. 


