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Por favor accede más información sobre LCAP en  
www.wccusd.net/lcap 
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 LCAP Y NUESTRA ESCUELA 

Las figuras citadas provienen del Sistema Básico de Datos Educacionales (CBEDS) de la colección de datos anual el 5 de 
octubre del 2016. 

Aprendices del inglés 

Estudiantes con  
discapacidades 

Desventaja socio-
económica 

El Plan de Rendimiento de Cuentas bajo Control Local (LCAP) es una hoja de ruta dirigida por la comunidad para 
determinar como el Distrito gastará una porción de la financiación estatal para asegurar que todos nuestros estudiantes sean 
exitosos – especialmente estudiantes de bajos recursos, aprendices del inglés, y jóvenes en crianza. Cada escuela recibe 
financiación para el sitio escolar para abordar las metas de sus escuelas.  El número de estudiantes de bajos recursos, 
aprendices del inglés, y jóvenes en crianza no-duplicados en cada escuela determina la asignación para el sitio escolar y 
cuáles de los programas distritales del LCAP son disponibles en la escuela.  

Programas LCAP financiados por la escuela  

Estos  programas fueron seleccionados por el Concejo del Sitio Escolar 
(SSC), compuesto de maestros, padres, miembros comunitarios, y 
estudiantes. 

METAS LCAP 
 
1. Mejorar el éxito 

estudiantil  
2. Mejorar prácticas 

instructivas  
3. Aumentar compromiso 

de familia  
4. Mejorar el compromiso 

estudiantil & ambiente 
escolar  

5. Proveer servicios 
básicos  

Programas LCAP financiados por el Distrito 
 

Estos programas distritales se ofrecen en nuestra escuela según el 
numero de estudiantes de bajos recursos, aprendices del ingles, o 
jóvenes en crianza. 

 

Financiación LCAP Total  
para el Sitio  

DOVER 
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4% 
3% 
1% 
90% 
1% 
1% 

705 Estudiantes 33 Maestros Mascota de la escuela 

Estudiantes de bajos recursos, aprendices del inglés, y jóvenes en crianza no duplicados:  98%  

Aprendices del idioma inglés 
Renaissance Learning 
Desarrollo profesional docente 
Playworks completo 
Kínder de día completo 
Apoyo psicológico 

 Tutoría  
Paseos de estudio 
Desarrollo profesional  
Diseño de Adquisición de Lenguaje Guiado y Justicia 

Restaurativa 
Apoyo instructivo 
Materiales y suministros 

$129,979 
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Escuelas comunitarias de servicios completos (FSCS) de WCCUSD aumentan el acceso para estudiantes y familias a servicios académicos, sociales, 
emocionales, y de salud. Al proporcionar acceso a estos servicios básicos, FSCS permite a que los estudiantes se enfoquen en preparación 
universitaria y/o para una profesión. FSCS de WCCUSD es una colaboración entre en distrito escolar, el condado, ciudades locales, organizaciones 
comunitarias, y residentes locales. Para más información, por favor visite http://bit.ly/community-schools.  

 WCCUSD ESCUELAS COMUNITARIAS DE SERVICIOS COMPLETOS (FSCS) 

 OPORTUNIDADES PARA PADRE/GUARDIÁN  

Programas FSCS de Apoyo en Dover 
Programa académico y apoyo  
 Recursos de Artes en Acción. Opera de San Francisco 
 Mentor Me, Alzando resiliencia de jóvenes 
 Proyecto Calle Quinan, Intersección para los artes 
 WC DIGS 
 BACR: Programa de aprendizaje expandido de WCCUSD  
 Programa de voluntario Read-Aloud 
 
Después de clases, verano & aprendizaje expandido  
 Mentor Me, Alzando resiliencia de jóvenes 
 
Compromiso de familia y apoyo  
 Mentor Me, Alzando resiliencia de jóvenes 
 WC DIGS 
 Proyecto para padres, Policía de San Pablo 
 La Juventud Importa, Familias Unidas 
 
Salud & bienestar  
 WC DIGS 
 Programa de comida y educación de nutrición expandido, Extensión de la Cooperativa UC 
 Kidpower 
 Programa “Wraparound”, Agencia de servicios a los jóvenes de WCC 
 Consejería sobre Medi-Cal/Donativo, Recursos comunitarios del área de la bahía 
 Bienvenida e inclusión de las escuelas y programas, Coalición Nuestra Familia 
 
Compromiso comunitario & desarrollo  
 Mentor Me, Alzando resiliencia de jóvenes 
 WC DIGS 
 Servicios “SparkPoint” de Contra Costa, Fundación de la Comunidad de Richmond 
 Servicios para jóvenes, Ciudad de San Pablo 
 
 
 

Contactos escolares para familias  
 
Empleado Escolar de Enlace  
Comunitario (SCOW): 
Estrella Rodriguez 
(510) 231-1420 x 24006 
Edgar Medina 
(510) 231-1420 x 24030 

Oportunidades para compromiso de familia  

 Consejo del Sitio Escolar 
(SSC) 

 Comité Asesor de 
aprendices del inglés 
(ELAC) 

 Academia de Padres de 
Dover 

 Universidad para Padres 
 Talleres  “Sparkpoint” 

sobre financias 
 Talleres del San Pablo PD 

sobre Proyecto para 
Padres 

 Clases ESL de inglés para 
padres 

 Talleres Kid Power 
 Día de juego 
 Noche de Literatura 
 Día de limpieza 
 Noche de matemáticas/

normas comunes 
 Club de padres 


