
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE WEST CONTRA COSTA 



Comunidades Atendidas:  El Cerrito, El 

Sobrante, Hercules, Kensington, North Richmond, 

Pinole, Richmond, y San Pablo 



Este año, el presupuesto incluye $223 millones como base de 
formula de financiamiento LCFF, $51 millones en fondos 
suplementarios y de concentración, y $63 millones de 
subvenciones restringidas.   
 
El plan LCAP cubre solamente los fondos de las subvenciones 
suplementarias y de 
concentración.   
 
Entérese como la 
subvención de base y los 
fondos restringidos 
respaldan las metas del 
plan LCAP en el Apéndice 
C del plan LCAP: Resumen 
de los presupuestos.   



Favor de contactarnos para más información. Sitio web: http://www.wccusd.net/lcap | Correo electrónico: lcap@wccusd.net | Teléfono: (510) 307-4502 

Grupos Estudiantiles 

Etnicidad Estudiantil 

Estudiantes no-duplicados:  
 
cada estudiante es contado solo una vez 
como bajo ingresos, aprendices del 
inglés, o joven en crianza – aun si él o 
ella se identifica en más de una de estas 
categorías 

LCFF Suplementario 
Concentración 
 
LCFF Base 
 
 
Fondos de Subvencio-
nes Restringidas 

Fuentes de Financiación Local 

El nuevo Sistema de mejoramiento 
Continuo y Responsabilidad del 
Departamento de Educación de California 
modificó completamente el Sistema de 
financiamiento y rendimiento de cuentas 
en la educación e incluyo la creación de 
la Formula de Control Local del 
Financiamiento (LCFF). LCFF 
reemplazo el Sistema de financiamiento 
escolar llamado “Ingresos Limites”, que 
fue usado por más de cuarenta años, y 
elimino la mayoría de los programas: 
categorizados: (fondos restrictivos usados 
solamente para propósitos específicos). 
 

LCFF proporciona una subvención base para los distritos de acuerdo al 
numero de alumnos matriculados y fondos suplementarios y de 
concentración basándose en el numero de alumnos de bajos recursos 
económicos, alumnos aprendices del ingles como Segundo idioma y alumnos 
en hogares de crianza (foster). Los distritos completan el Plan de Control 
Local de Responsabilidad (LCAP) para mostrar como se utilizan los 
fondos suplementarios y de concentración para mejorar los resultados de los 
alumnos, especialmente de aquellos con un alto grado de necesidad. El plan 
LCAP incluye el progreso del distrito de acuerdo a indicadores estatales y 
locales reportados en el Tablero Informativo de las Escuelas de California. 
  
El mapa de trayectoria del Distrito (WCCUSD) para el año 2022 sirve 
como una guía para el plan LCAP concentrándose en tres áreas principales: 
 Todos los alumnos deben leer a nivel del grado que cursan una vez que 

se encuentren en tercer grado 
 Todos los alumnos aprendices del ingles como Segundo idioma deben 

ser reclasificados como alumnos con un nivel de dominio del idioma 
ingles académico cuando se encuentren en 6to grado 

 Todos los alumnos de la enseñanza secundaria deben graduarse con los 
requisititos para ingresar a los sistemas universitarios UC/CSU si ellos 
determinaran proseguir con sus estudios. 



 







¿Que se encuentra dentro del paquete LCAP de 

WCCUSD? 
 

 Tabla de Contenido 

 Plantilla LCAP: Resumen del Plan 

 Plantilla LCAP: Actualización Anual 

 Plantilla LCAP: Metas 1-5 

 Apéndice A: Revisiones del LCAP 

 Apéndice B: Matriz de Servicios Escolares 

 Apéndice C: Resúmenes de Presupuesto 

 Apéndice D: Resúmenes de Acciones & Servicios 

 Apéndice E: Definiciones & Acrónimos 
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1ra 

Reunión 

DLCAP del 

año 

Condado 

Aprueba el  

LCAP 

Entrena-

mientos 

LCAP  

El proceso del plan LCAP es un ciclo continuo.  El Distrito (WCCUSD) 
involucra a los padres y a los tutores legales, a los miembros de la 
comunidad, alumnos, organizaciones locales de negociación y educadores en 
desarrollar el plan LCAP a través del Comité del Control Local de la 
Responsabilidad del Distrito (DLCAP), Comité Consejero del Presupuesto, 
reuniones para la comunidad y creando herramientas para que el plan LCAP 
sea más accesible.  
 
Los distritos establecen metas a nivel local considerando las impresiones y 
puntos de vistas de varios grupos involucrados e interesado en la educación, 
con el objeto de cumplir con las ocho prioridades estatales.  Los distritos 
deben adoptar un plan LCAP al mismo tiempo en que adoptan un 
presupuesto, lo que debe ocurrir antes del 1ro de julio de cada año. 

Reuniones 

DLCAP, juntas y 

reuniones comuni-

tarias , recolectar y 

repasar aportes de 

los colaboradores 

Boceto del 

LCAP presenta-

do a la Mesa, 

DLCAP, Comu-

nidad 

Audiencia 
publica del 
LCAP, Apro-
bación, debido 
al Condado en 
Julio 1 

¿Cuánto dura cada plan LCAP?  
LCAP es un plan de 3 años que se actualiza 
anualmente. 
 
¿Qué se financia en las escuelas con el plan 
LCAP? 
Las escuelas reciben fondos a través de 
programas implementados en el Distrito y 
asignaciones de fondos para cada escuela.   
 
Los programas en todo el Distrito son 
acciones o servicios en el plan LCAP con los 
cuales se ayuda a los alumnos que presentan un 
mayor nivel de necesidad, incluyendo alumnos 
con bajos recursos económicos, aprendices de 
inglés como segundo idioma, alumnos sin hogar y 
alumnos en hogares de crianza (foster).  Estos 
programas se implementan en las escuelas 
basándose en la cantidad de alumnos que asisten 
a esas escuelas y presentan un alto nivel de 
necesidad. 
  
Las asignaciones a las escuelas provienen de 
la acción 2.4 del plan LCAP, con la que se 
proporcionan fondos basándose en el número de 
alumnos en las escuelas que presentan un alto 
nivel de necesidad. Las escuelas eligen el 
programa más apropiado para dicha población 
estudiantil. (Haga el favor de referirse al Apéndice 
B del plan LCAP: Matriz de servicios escolares 
para asignar fondos, separado por escuelas).  
 
¿Afecta el plan LCAP en los planes 
escolares? 
Las acciones específicas que se incluyen en el 
plan LCAP deben ser consistentes con las 
estrategias que se incluyen en los planes 
escolares.  
 
¿Cómo puedo participar? 
Desarrollo del plan LCAP    
 Participe en una reunión del Comité de 

Padres y Alumnos de DLCAP (bit.ly/
WCC_DLCAP)  

 Asista a una reunión de LCAP para la 
comunidad (www.wccusd.net/lcap) 

 Entérese sobre los recursos de LCAP 
(www.wccusd.net/lcap) 

 Envíe a través de correo electrónico sus 
sugerencias sobre LCAP a LCAP@wccusd.net 

Desarrollo del presupuesto general  
 Revise la información sobre los fondos 

generales del presupuesto (bit.ly/
WCCbudget) 

Presupuesto de su escuela 
 Asista a las reuniones del Comité Escolar 

Local (Las fechas de estas reuniones se 
encuentran disponibles en la oficina escolar) 

 Contáctese con el director/a de la escuela si 
tuviese alguna pregunta (http://bit.ly/WCC-
schools) 

bit.ly/WCC_DLCAP
bit.ly/WCC_DLCAP
http://www.wccusd.net/lcap
http://www.wccusd.net/lcap
bit.ly/WCCbudget)
bit.ly/WCCbudget)
http://bit.ly/WCC-schools
http://bit.ly/WCC-schools


#            Acción/Servicio Estado    Presupuesto          Lugar 

META 1 - INCREMENTAR EL NIVEL ACADÉMICO             $20,304,436   

1 Sub-directores y asistentes de los directores NUEVO  $     2,094,036  Escuelas seleccionadas 

2 Materiales de biblioteca y programa de Aprendizaje  “Renaissance” Modificado  $        635,983  En todo el distrito 

3 Preparación para ingresar a la universidad y para una carrera Modificado  $     2,874,684  Secundarias seleccionadas 

4 Apoyo al estudiante: Capacitación en carreras  / Academias Sin cambio  $        721,575  Secundarias seleccionadas 
5 Laboratorios de Fabricación STEM (FAB), Laboratorios móviles / híbri-

dos 
Modificado  $        381,132  En todo el distrito 

6 Jornada escolar completa de kínder en todas las escuelas primarias Modificado  $     2,367,145  Todas las escuelas primarias 

7 Programa de inmersión en dos idiomas NUEVO  $        730,757  Escuelas seleccionadas 

8 Evaluación de los aprendices de inglés como segundo idioma  (ELL) Modificado  $     1,543,045  En todo el distrito 

9 Plan Maestro de los aprendices de inglés como segundo idioma Modificado  $     1,594,860  En todo el distrito 

10 Reducción del número de alumnos en las clases de secundaria Modificado  $     3,550,101  Secundarias seleccionadas 

11 Periodo de servicios durante el verano Sin cambio  $        770,164  Escuelas de programa Título 1 

12 Programa de tutores graduados Modificado  $     2,124,787  Escuelas seleccionadas 

13 Lectura 180/ Sistema 44 Intervención en lectura de secundaria Modificado  $        516,167  Todas las secundarias 

14 Prácticas para el apoyo y éxito de los alumnos afro-americanos Sin cambio  $        400,000  En todo el distrito 

META 2 - MEJORAR LAS PRÁCTICAS DE INSTRUCCIÓN          $13,155,013    

1 Días adicionales de desarrollo profesional para los maestros Modificado  $     3,807,660  En todo el distrito 

2 Empleados clasificados: Día de entrenamiento de desarrollo profesio- Sin cambio  $        450,025  En todo el distrito 

3 Reclutamiento y retención de maestros NUEVO  $     1,414,709  En todo el distrito 

4 Fondos para las escuelas para implementar el SPSA Modificado  $     6,503,158  En todo el distrito 

5 Liderazgo instructivo y Conferencia de Mejores Prácticas Modificado  $        725,825  En todo el distrito 

6 PAASSS - Desarrollo profesional (DP) Sin cambio  $        175,000  En todo el distrito 
7 Implementación de estándares comunes: DP, entrenamiento y  

herramienta de datos 
Sin cambio  $          78,636  En todo el distrito 

      $ 3,205,545    META 3 - AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y DE LA COMUNIDAD    

1 Empleados que trabajan en la vinculación de la comunidad escolar  Modificado  $     2,679,130  Escuelas seleccionadas 

2 Universidad para los padres y apoyo voluntario Modificado  $        350,792  Todas las escuelas 
3 PAASSS - Apoyo a los padres Sin cambio  $        175,623  En todo el distrito 

META 4 - MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y EL AMBIENTE EDUCACIO-       $13,128,295    

1 Guardias de seguridad en los establecimientos escolares (CSO) Modificado  $     2,078,585  En todo el distrito 

2 Bienestar socio-emocional: Apoyo en salud mental Modificado  $     1,939,298  Secundarias seleccionadas 

3 Artes visuales y de actuación (VAPA) Sin cambio  $        973,035  En todo el distrito 

4 Playworks-Receso, almuerzo, y descansos organizados Sin cambio  $     1,384,753  En todo el distrito 
5 Tres instructores expertos en tecnología Modificado  $        383,582  En todo el distrito 

6 Escuelas que ofrecen servicios completos a la comunidad Sin cambio  $     1,080,238  Escuelas seleccionadas 

7 Servicios identificados para educación especial Sin cambio  $     5,038,833  En todo el distrito 

8 Entrenamiento para alumnos sin hogar y alumnos en hogares temporal Sin cambio  $        249,971  En todo el distrito 

META 5 - PROPORCIONAR SERVICIOS BÁSICOS          $ 1,244,099    

1 Ayuda de un mecanógrafo/a para ingresar los datos del plan LCAP Modificado  $        844,501 En todo el distrito 

2 Estudio adaptable para estudiantes con discapacidades Sin cambio  $        162,533 En todo el distrito 

3 Evaluaciones y monitoreo de los programas Modificado  $        237,065 En todo el distrito 

La siguiente tabla es una lista de las acciones y servicios para el año 2017-2018, 
separadas de acuerdo a las metas del plan LCAP.   
 
     Estado = indica si la acción es nueva, si ha sido modificada o no se ha cambiado     

en relación a lo que se estipulaba en el plan LCAP del año pasado.  
     Presupuesto = fondos asignados en el año 2017-2018 para la acción o servicio.  
     Lugar = escuelas en que la acción o servicio están siendo implementados. 





WCCUSD desarrolla continuamente recursos para que el LCAP 
sea más accesible. Todos los recursos tienen una conexión en 
la página de Internet del plan LCAP (www.wccusd.net/lcap): 
 

 El LCAP interactivo les permite a los usuarios navegar 
fácilmente el LCAP y ver las acciones y servicios, gastos y 
resultados esperados de las metas anuales medibles.  

 El Tablero Informativo del plan LCAP es una herramienta 
por medio de la red de internet e interactiva que 
proporciona una idea clara de las medidas del LCAP.  

 Las Info-gráficas ofrecen una visión más profunda de las 
asignaciones del LCAP por distrito y por sitio escolar.  

 
 

El Tablero Informativo de las 

Escuelas de California 
(www.caschooldashboard.org) 

reporta el rendimiento del distrito 
y de las escuelas en lo referente a las áreas de prioridad 

estatal en la Fórmula de Control Local del Financiamiento 
(LCFF), incluyendo: nivel de suspensión, nivel de 

graduación, progreso de los aprendices de inglés como 

segundo idioma, niveles académicos, preparación para 
ingresar a la universidad y para una carrera, ausentismo 

crónico, servicios básicos, implementación de los 
estándares académicos, participación de de los padres y 

ambiente educacional.   
 

Los cinco colores en el código utilizado indican el 
nivel de rendimiento del distrito, las escuelas, y de los 

alumnos separados en grupos.  Azul es el nivel más alto y 

rojo es el más bajo.   

Los niveles de rendimiento son calculados según el estado y 
cambio del nivel de rendimiento a largo plazo. 

 
 

 
 

Los resultados en el Tablero Informativo de las Escuelas de 

California son analizados en el Plan Local de Control de la 
Responsabilidad (LCAP) y se utilizan para determinar las 

áreas de progreso y necesidad del distrito y de las 
escuelas.   

Personal LCAP de WCCUSD 
Alicia Bowman, Directora Ejecutiva 

Nicole Joyner, Director 
April Hawkins, Administradora 

Susana Montelongo, Secretaria Bilingüe 

Recursos estatales 
oficiales de LCAP    

Página de Internet de LCAP 
del Departamento de 
Educación de CA: 
http://www.cde.ca.gov/re/
lc/ 
 
Preguntas frecuentes sobre 
la fórmula LCFF: 
http://www.cde.ca.gov/fg/
aa/lc/lcfffaq.asp 
 
Tablero informativo de las 
escuelas de CA: 
https://www.caschooldash
board.org  LCAP Interactivo 

Favor de contactarnos para mas información. Sitio web: http://www.wccusd.net/lcap | Correo electrónico: lcap@wccusd.net | Teléfono: (510) 307-4502 

Info-gráficas  

Para obtener mas información, dirí-
jase a la página de Internet del 
Tablero Informativo Escolar del 
Distrito (WCCUSD): https://
www.wccusd.net/Page/8391  

Estado 
+ 

Cambio 
= 

Nivel de    

Rendimiento 
Donde estamos 

ahora? 

Hemos       

mejorado? 



 
 

AMOs evalúan el progreso para alcanzar las 
metas del plan LCAP:  
 

META 1: INCREMENTAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL  
- Un 100 % de acceso a los cursos   
↑ Puntajes en el examen SBAC en inglés y matemáticas  
↑ Nivel de cumplimiento de los requisitos de los sistemas 
universitarios UC/CSU  
↑ Nivel de cumplimiento del programa CTE 
↑ Número de exámenes de cursos avanzados que se toman y se 
cumplen con éxito 
↑ Puntajes en el programa de evaluación temprana (EAP)  
↑ Puntajes en el examen CELDT  
↑ Nivel de reclasificación de los alumnos aprendices de inglés como 
segundo idioma   
 

META 2: MEJORAR LAS PRÁCTICAS DE INSTRUCCIÓN  
- Implementación de la evaluación de los estándares estatales  
↑ Retención de los empleados  
 

META 3: AUMENTO EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y DE 
LA COMUNIDAD 
↑ Nivel de respuesta a la encuesta de los padres CSPS 
↑ Participación y satisfacción de los padres  
↑ Graduados de la universidad para los padres  
 

META 4: MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y EL 
AMBIENTE EDUCACIONAL   
↑ Nivel de asistencia escolar   
↓ Ausentismo crónico  
↓ Alumnos que dejan la educación, especialmente estudiantes EL, 
LI y  FY 
↑ Porcentaje de estudiantes graduados 
↓ Porcentaje de estudiantes suspendidos 
- Bajos niveles de expulsión  
↑ Ambiente educacional positivo y seguridad  
 

META 5: PROPORCIONAR SERVICIOS BÁSICOS 
- 100% de acceso a materiales de instrucción 
- 100% de maestros con todas las credenciales necesarias 
incluyendo los maestros que imparten instrucción a los alumnos 
aprendices de inglés como segundo idioma  
↑ Aumento de un 3% en los planteles que han sido evaluadas 
como buenos o ejemplares  

↑ Aumentar  

- Mantener 

↓ Disminuir 

ALTO BAJO 

Azul Verde Amarillo Naranja Rojo 



Tablero Informativo 

http://www.wccusd.net/lcap
http://www.caschooldashboard.org
https://www.wccusd.net/Page/8391
https://www.wccusd.net/Page/8391



