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A. ¿Qué es la Fórmula de 
Financiamiento de Control Local 
(LCFF)?
La Fórmula de Financiamiento de Control Local es una 
ley que se aprobó en California en 2013. Esta ley cambió 
la forma en que las escuelas públicas del estado reciben 
una gran parte de sus fondos. La diferencia está en que 
proporciona más dinero a los distritos escolares que 
tienen una gran cantidad de estudiantes desfavorecidos, 
y le da la autoridad para decidir cómo usar el dinero para 
atender a estos estudiantes. Aún más importante, se 
REQUIERE que los distritos escolares soliciten la opinión 
de los padres, estudiantes y miembros de la comunidad 
sobre cómo se debe usar el dinero anualmente. 

B. ¿A quién se considera un alumno con 
altas necesidades bajo LCFF? 
Los fondos de LCFF se calculan en función del número 
de estudiantes con necesidades altas dentro de cada 
distrito escolar. Cada estudiante solo puede contarse una 
vez y debe pertenecer a una de tres categorías: 

n   De bajos ingresos: aquellos que son elegibles para 
almuerzo gratis o precio reducido.

n   Estudiantes de inglés: aquellos que identifican otro 
idioma además del inglés como el idioma principal 
que se habla en el hogar al inscribirse en la escuela 
y que califican por debajo del ”nivel avanzado 
inicialmente” en su prueba inicial de evaluación  
del idioma.

n   Estudiantes en el sistema crianza temporal (Foster): 
cualquier joven, independientemente de dónde 

viva, ya sea con una dependencia abierta/cuidado 
de crianza o un caso de delincuencia/libertad 
condicional.

C. ¿Cómo se distribuye el dinero a los 
distritos escolares bajo LCFF? 
Con la Fórmula de Financiamiento de Control Local 
(LCFF, por sus siglas en inglés), los distritos escolares 
reciben tres subvenciones diferentes que se les otorgan 
en función de la cantidad de estudiantes que se 
encuentran dentro de cada una de las tres categorías de 
mayor necesidad. 

Calculemos los fondos del ABC School District para 
cuatro de sus estudiantes: 

Primero, calcularemos la concesión base. Todos los 
distritos reciben una subvención básica para cada 
estudiante, por ejemplo, digamos que el Distrito 
Escolar ABC recibe cien dólares por cada estudiante 
matriculado. Eso es un total de cuatrocientos dólares 
para cuatro estudiantes. 
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A continuación, el distrito puede recibir un veinte por 
ciento adicional de la subvención, por lo que el veinte 
por ciento de cien, o veinte dólares en este caso, por 
cada estudiante que es de bajos ingresos, un estudiante 
de inglés o un adolescente de crianza temporal. Es 
importante recordar que un estudiante puede tener más 
de una categoría, lo que significa que puede ser de bajos 
ingresos y ser un estudiante de inglés o un adolescente 
de crianza temporal, pero la escuela solo puede contarlo 
una vez, sin importar cuántas categorías tenga. Entonces, 
en el ejemplo a continuación, el distrito recibiría un total 
de cuatrocientos sesenta dólares. El distrito no recibirá 
los veinte dólares adicionales para el Estudiante D porque 
no está incluido en ninguna de las categorías de mayor 
necesidad (LI, EL o FY).

Finalmente, el distrito puede recibir un cincuenta 
por ciento adicional de la subvención base si más 
del cincuenta y cinco por ciento de sus estudiantes 
se encuentran dentro de una de las tres categorías 
de mayor necesidad. Tener una población estudiantil 
compuesta de más del cincuenta y cinco por ciento de 
necesidades altas significa que el distrito tiene mayores 
necesidades, por lo que la fórmula es ventajosa para 
el distrito escolar porque NECESITA más fondos y 
RECIBIRÁ más fondos que otros distritos escolares en 
áreas más ricas o con un menor número de estudiantes 
con necesidades altas.

Supongamos que el Distrito Escolar ABC tiene más 
del cincuenta y cinco por ciento de los estudiantes 
matriculados que entran dentro de una de las tres 
categorías de mayor necesidad. La cantidad total que 
recibirá el Distrito Escolar ABC será de 500 dólares en 
total. Ver la imagen a continuación. 

En resumen, las subvenciones se distribuyen de la 
siguiente manera: 

n   Subvención básica: la cantidad mínima de 
dinero que los distritos escolares reciben por  
cada estudiante

n   Subvención suplementaria: un 20% adicional 
del monto de la subvención básica para 
estudiantes de bajos recursos, aprendices de inglés 
o jóvenes en crianza temporal

n   Subvención de concentración: un 50% 
adicional de la subvención básica para los distritos 
escolares con más del 55% de estudiantes 
matriculados que son estudiantes de bajos 
ingresos, estudiantes de inglés o jóvenes en 
crianza temporal (Foster).

La fórmula LCFF no solo decide cuánto dinero recibirán 
los distritos escolares, también requiere apertura a la 
comunidad sobre cómo se usará el dinero.

Hay ocho áreas prioritarias bajo las cuales un distrito 
escolar puede gastar los fondos de LCFF y el dinero debe 
gastarse en una de estas áreas prioritarias, que incluyen: 

1.  Servicios básicos: para garantizar buenos 
profesores e instalaciones.

2.  Implementación del núcleo común: para 
proporcionar materiales alineados con las  
normas y la enseñanza.

3.  Compromiso de los padres: alentar la 
participación de los padres en la toma de 
decisiones.
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4.  Logro de los estudiantes: mejorar el rendimiento 
de los estudiantes en exámenes estandarizados 
y aumentar las tasas de preparación para la 
universidad.

5.  Participación de los estudiantes: para mejorar 
las tasas de deserción, suspensión, expulsión y 
asistencia.

6.  Ambiente escolar: promover la seguridad escolar  
y unir a los estudiantes.

7.  Acceso al curso: para proporcionar acceso a 
cursos interesantes y diferentes.

8.  Otros resultados de los estudiantes: aumentar 
el porcentaje de estudiantes que aprueban los 
exámenes de nivel avanzado, que reclasifican de 
ser estudiantes de inglés, o tienen éxito en el plan 
de estudios básico.

Los distritos también pueden crear y tratar prioridades 
locales además de las 8 enumeradas anteriormente.  

Las Oficinas de Educación del Condado tienen dos 
prioridades adicionales, que incluyen: 

9.  Jóvenes expulsados: aborda la coordinación de la 
instrucción de los estudiantes expulsados.

10.  Jóvenes en crianza temporal (Foster): 
coordinación de servicios con agencias de 
bienestar social, libertad condicional y tribunales, 
respondiendo a las necesidades del sistema 
de tribunales de menores para garantizar la 
colocación educativa apropiada y los registros  
de transferencias.

D. ¿Cómo decide cada distrito escolar 
gastar su dinero? 
Los distritos escolares tienen que planificar su 
presupuesto cada año. Este presupuesto se llama 
Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP). Es 
un informe que los distritos escolares presentarán al 
estado todos los años indicando cómo van a gastar 
los fondos recibidos de LCFF. El LCAP debe incluir 
metas basadas en las prioridades del estado, así como 
las prioridades locales identificadas con la ayuda de 
miembros de la comunidad como padres, estudiantes, 
educadores y otros. 

E. ¿Cuáles son algunos requisitos para 
LCAP bajo la ley?

n   Una revisión pública del LCAP.
n   Una audiencia donde el público puede comentar 

sobre el plan.
n   Si un distrito tiene al menos 15% de sus 

estudiantes que son aprendices de inglés, tendrá 
que trabajar con un comité asesor de estudiantes 
de inglés (ELAC) que pueda ayudar a proporcionar 
información para el LCAP.

n   El Superintendente de cada distrito debe notificar 
a la comunidad sobre las oportunidades para 
hacer comentarios sobre el LCAP propuesto.

n   El distrito también tiene que solicitar el aporte de 
un comité asesor de padres (PAC) compuesto por 
padres de estudiantes de inglés, estudiantes de 
bajos ingresos y jóvenes en crianza (Foster).

n   Los comentarios escritos de ELAC y PAC requieren 
una respuesta del Superintendente por escrito.

F. ¿Cómo veo una muestra del LCAP?
Parte del LCAP de los distritos escolares puede verse más 
o menos como en el gráfico en la siguiente página. 

Los distritos escolares tienen que describir el tipo de 
acción que tomarán con cada cantidad de fondos 
que asignan. En el ejemplo, el distrito escolar busca 
invertir $7,870.00 en esfuerzos de Conciencia Cultural 
para el año 2017-2018, luego más para los dos años 
siguientes. El distrito escolar también debe identificar 
el grupo de estudiantes que recibirá estos fondos, así 
como las escuelas que recibirán los fondos. Si el distrito 
escolar decide hacer algún cambio, se debe realizar un 
seguimiento cuidadoso y se debe analizar el impacto 
de cada inversión año tras año. Estos hallazgos deben 
registrarse en forma de un informe exhaustivo dentro 
de cada LCAP para garantizar que los fondos se utilicen 
de una manera que maximice los beneficios para los 
estudiantes con necesidades elevadas. El propósito de 
delinear toda esta información y reportar el impacto es 
ayudar a que los distritos escolares rindan cuentas por 
el éxito de los estudiantes, y específicamente, los de 
bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los jóvenes 
en crianza (Foster) porque son los estudiantes que 
deberían beneficiarse más. 
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Action    8
For Actions/Services not included as contributing to meeting the Increased or Improved Services Requirement: 

Students to be Served
All     Students with Disabilities  [Specific Student Group(s)] 

Location(s)
All Schools Specific Schools: Specific Grade spans: 

OR

For Actions/Services included as contributing to meeting the Increased or Improved Services Requirement:    
Students to be Served

English Learners      Foster Youth Low Income

Scope of Services
LEA-wide  Schoolwide      OR Limited to Unduplicated Student Group(s)

Location(s)
All Schools Specific Schools: Specific Grade spans: 

ACTIONS/SERVICES

   2017-18           2018-19    2019-20

New Modified  Unchanged New Unchanged New Unchanged

Professional development will be 
offered at the site and district level to 
improve teacher-student relationships 
and school-community trust

1. 

Cultrual   
Awareness

Implement cultural awareness training, as needed, to develop stragies for meeting the nneds of diverse 
population

1. Professional development will be offered 
at the site and district level to impove 
teacher-student relationships and school-
community trust 

1. Professional development will be offered 
at the site and district level to impove 
teacher-student relationships and school-
community trust 

Modified  Modified  

BUDGETED EXPENDITURES
   2017-18        2018-19    2019-20

Amount     $7,870 Amount $8,036 Amount $8,229

G. ¿Cómo puedo diferenciar entre una 
buena inversión que hace mi distrito 
escolar y una mala?
Hágase las siguientes preguntas: 

n   ¿Es esta una de las principales prioridades en 
nuestras escuelas?

n   ¿Se consultó a la comunidad sobre esta decisión?
n   ¿El dinero está sirviendo principalmente a las 

necesidades educativas de los estudiantes con  
altas necesidades? 

H. ¿Qué puedo hacer para opinar sobre 
cómo se gasta el dinero? 

n   Averigüe qué está haciendo su distrito escolar para 
involucrarlo a usted y a todos los padres.

n   Identificar a las personas clave, algunos distritos 
tienen administradores escolares específicos que 
tienen la responsabilidad del proceso LCAP.

n   Comparta sus ideas directamente con los 
administradores y los miembros de la junta escolar 
y presente sus comentarios/ideas por escrito 
cuando lo haga.

n   Asistir a una reunión de ELAC, DELAC, SCC o PTA o 
ser voluntario para servir en un comité.

n   Hable con los maestros de sus hijos y el director 
sobre LCFFl.

n   Crear grupos de enfoque con otros padres 
para dar más información a los maestros y 
administradores escolares.

n   Busque en el sitio web de su distrito escolar 
cualquier encuesta LCFF en línea que pueda 
completar.

n   Asistir a los foros anuales de LCFF/LCAP en su 
distrito escolar para compartir su punto de vista.

n   Asista a la reunión anual de la junta LCAP en su 
distrito escolar para hacer un comentario público.

I. ¿Cuál es la programación del LCAP? 
El Comité de Colaboración de California para la 
Excelencia Educativa sugiere que los distritos escolares 
alineen cuatro fases de desarrollo del LCAP con las 
cuatro estaciones del año.

Otoño: Preparación

Invierno: Planeación

Primavera: Finalizando

Verano: Reflejando



38 n  MANUAL SOBRE LA EDUCACIÓN DE CRLA

Algo bueno para recordar es que los distritos escolares 
generalmente comienzan a recopilar información de la 
comunidad en el invierno o la primavera y el LCAP se 
finaliza y adopta generalmente alrededor de la última 
semana de junio de cada año. 

J. ¿Qué puedo hacer si el distrito 
no gasta los fondos de LCFF 
correctamente o si no estoy satisfecho 
con el LCAP?
Si no está satisfecho con el LCAP de su distrito o siente 
que no cumplió con la ley con respecto al desarrollo, 
la revisión o la actualización del LCAP, puede presentar 
un reclamo administrativo ante el Distrito usando el 
Procedimiento Uniforme de Reclamos. Vea el Capítulo 
9: Procedimientos de reclamos administrativos y 
el Apéndice para una muestra de reclamos  
de UCP basada en LCAP. Si no está satisfecho con la 
decisión final del distrito con respecto a su reclamo de 
UCP, puede apelar esa decisión ante el Departamento de 
Educación de California.

K. El Dashboard de las Escuelas de 
California 
El Dashboard de las Escuelas de California es el sistema 
de responsabilidad estatal para el sistema de escuelas 
públicas de California. Es una herramienta en línea que 
está disponible para los padres y el público en general en 
el sitio web del Departamento de Educación de California 
en www.caschooldashboard.org/#/Home. Los materiales 
traducidos sobre el Dashboard están disponibles en  
www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/. 

Simplemente escribiendo el nombre de cualquier 
escuela, distrito escolar u oficina de educación del 
condado, puede usar el Dashboard para ver cómo se 
desempeñan sus escuelas y distritos locales en varios 
indicadores y si grupos de estudiantes específicos están 
progresando adecuadamente. Los informes disponibles 
a través del tablero se basan en datos recopilados de 
todas las escuelas, distritos y oficinas del condado en  
el estado en seis indicadores estatal:

n    Índice de graduación de la preparatoria 

n    Desempeño académico 

n    Índice de suspensión 

n    Progreso de estudiantes aprendices de inglés 

n     Preparación para la universidad y carrera 
profesional

n    Absentismo crónico 

Las escuelas y distritos reciben uno de cinco niveles de 
desempeño codificados por color en cada una de las seis 
medidas del estado.  Azul es el nivel de rendimiento más 
alto seguido de verde, luego amarillo, luego naranja y, 
por último, rojo. Naranja y rojo son los dos niveles de 
rendimiento más bajos, lo que significa que se necesita 
una mejora importante. 

El Dashboard incluye resultados para todos los distritos, 
escuelas y grupos definidos de estudiantes, incluyendo 
grupos raciales, de bajos ingresos, estudiantes 
aprendices de inglés, sin hogar, en hogares de crianza 
y estudiantes con discapacidades. Los Informes de 
Equidad de los Dashboards están disponibles para cada 
medida del estado. Los Informes de Equidad muestran 
el número de grupos de estudiantes en cada nivel 
de desempeño (color) para esa medida.  Resaltan las 
diferencias en logros y resultados para diferentes grupos 
de estudiantes. 

L. El Dashboard del estado de las 
escuelas alternativas
El Departamento de Educación de California actualmente 
está desarrollando medidas para escuelas alternativas 
para su implementación en el otoño de 2018. Las 
escuelas alternativas que participen en el DASS, siglas en 
inglés (Dashboard Alternative School Status) mostrarán 
su información en el mismo tablero que las escuelas 
tradicionales o no alternativas y serán medidas con el 
mismo conjunto de indicadores. Sin embargo, los sistemas 
de medición modificados pueden usarse para escuelas 
alternativas. Puede encontrar más información sobre 
DASS en el sitio web del Departamento de Educación de 
California en www.cde.ca.gov/ta/ac/dass.asp.  

M. La ley para que cada estudiante 
triunfe 
La Ley Every Student Succeeds (ESSA) reemplazó a 
la ley No Child Left Behind. Bajo ESSA, los estados 
deben recibir aportes de los padres y miembros de 
la comunidad a medida que desarrollan sus sistemas 
y planes de rendición de cuentas estatales. ESSA 
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requiere que los estados recopilen datos e informen 
el desempeño de todos los estudiantes y subgrupos 
de estudiantes. Como se describió anteriormente, el 
Dashboard es el sistema de responsabilidad estatal 
establecido por California para recopilar y divulgar 
públicamente los datos de rendimiento escolar de 
todos los estudiantes y por grupo de estudiantes. Puede 
encontrar información sobre el plan de California para 
implementar ESSA, incluidos los elementos de la Agenda 
de la Junta Estatal de Educación relacionados con ESSA 
y los esfuerzos de alcance de las partes interesadas en el 
sitio web del Departamento de Educación de California 
en www.cde.ca.gov/re/es/.   n




