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Distrito Escolar de Etiwanda
Grados escolares: TK-8
Región: Condado de San Bernardino 
Tipo: Urbano
Número de estudiantes: 13,845
Número de escuelas: 18
Populación que recibe alimentos gratis y/o a
precio reducido: 34%
Estudiantes que están aprendiendo Inglés: 9%

El distrito hizo una tabla de datos para fácilmente mostrar la
información con gráficos sobre la población de estudiantes y
el personal, así como la cantidad de fondos y gastos del
distrito. El distrito también hizo un resumen ejecutivo de su
LCAP.
Resultados del informe:
http://www.etiwanda.k12.ca.us/district/lcap.htm

Distrito Escolar Unificado de Elk Grove
Grados escolares: PreK-12
Región: Sacramento 
Tipo: Urbano
Número de estudiantes: 61,703
Número de escuelas: 65
Populación que recibe alimentos gratis y/o a
precio reducido: 50.6%
Estudiantes que están aprendiendo Inglés: 17.3%

El distrito hizo un blog para comunicarse con los padres
acerca del desarrollo del LCAP, las reuniones de la
comunidad y los resultados de la encuesta. En el blog se
puede buscar por tema o por mes para obtener información
sobre lo que está ocurriendo en el distrito con respecto al
desarrollo y a los objetivos del LCAP.
Resultados del informe:
http://blogs.egusd.net/lcff-lcap/

Distrito Escolar de Westside Union
Grados escolares: K-8
Región: Condado de Los Ángeles 
Tipo: Rural
Número de estudiantes: 8,941
Número de escuelas: 13
Populación que recibe alimentos gratis y/o a
precio reducido: 41%
Estudiantes que están aprendiendo Inglés: 7%

El Superintendente y Asistente Superintendente
presentaron el LCAP a más de 35 grupos, incluyendo a los
clubes rotarios, mesas directivas de los colegios, consejos y
grupos de padres. ¡Un impresionante trabajo para un distrito
de sólo 13 escuelas! Algunas eran presentaciones cortas,
pero la mayoría fueron extensas y hubo muchas
oportunidades para que las personas participaran e hicieran
preguntas y obtuvieran respuestas.

Distrito Escolar de Santee
Grados escolares: K-8 
Región: Área de San Diego
Tipo: Suburbano
Número de estudiantes: 6,700
Número de escuelas: 9
Populación que recibe alimentos gratis y/o a
precio reducido: 40%
Estudiantes que están aprendiendo Inglés: 8.5%

El distrito hizo de su extenso y complicado documento de
77 páginas, un resumen ejecutivo de 12 páginas -
básicamente una versión corta del LCAP y en un lenguaje
que fácilmente pueden entender todas las personas.
Resumen ejecutivo: http://goo.gl/GjJu9C
Texto completo: http://goo.gl/WOI2HS

Como Otros Distritos 
Están Implementando su LCAP 

– MEJORES PRÁCTICAS –

capta.org/lcff
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Distrito Escolar Unificado de San Francisco
Grados escolares: PreK-12
Región: San Francisco 
Tipo: Urbano
Número de estudiantes: 58,000
Número de escuelas: 139
Populación que recibe alimentos gratis y/o a
precio reducido: 62%
Estudiantes que están aprendiendo Inglés: 28%

El Consejo Asesor de Padres, junto con muchos socios en
toda la ciudad, tuvo 23 reuniones en la comunidad donde
los padres se encontraban - y no los hizo viajar a los
edificios del distrito. También discutieron la necesidad y la
prioridad de hablar con los grupos menos representados los
cuales reciben fondos específicos a través de la LCFF. PAC
hizo un informe de sus resultados, el cual también describe
su proceso.
Resultados del informe: http://goo.gl/Q9IS5p

Distrito Escolar Unificado de Bear Valley 
Grados escolares: K-12
Región: Condado de San Bernardino 
Tipo: Urbano Pequeño 
Número de estudiantes: 2,605
Número de escuelas: 7
Populación que recibe alimentos gratis y/o a
precio reducido: 72%
Estudiantes que están aprendiendo Inglés: 23%

El distrito hizo un resumen de información gráfica sobre su
LCAP que incluye representaciones visuales de los grupos de
estudiantes a los cuales sirve, que planes fueron aprobados 
para satisfacer las necesidades de los estudiantes, y la forma 
en como incluyeron a todos en el proceso de planificación. A
mucha gente no le gusta leer documentos que tienen
mucha información escrita, los documentos con información
visual son más accesibles a todos, especialmente a los
estudiantes que están aprendiendo inglés.
Infografía: http://goo.gl/g6Rmhv

Distrito Escolar Unificado de Los Angeles
Grados escolares: K-12
Región: Condado de Los Ángeles 
Tipo: Urbano
Número de estudiantes: 646,683
Número de escuelas: 1,274
Populación que recibe alimentos gratis y/o a
precio reducido: 76%
Estudiantes que están aprendiendo Inglés: 25%

LAUSD presentó su LCAP con detalles muy precisos, e
incluyo los comentarios de los padres y subrayo los
cambios que se hicieron al plan existente. También dio a
conocer cuáles son áreas en las que tiene que trabajar, y
fue muy transparente acerca de la forma en que se
utilizaran los fondos y en qué.
Presentación: http://goo.gl/flHYxi

Distrito Escolar Unificado de Vista
Grados escolares: K-12
Región: Condado de San Diego 
Tipo: Suburbano
Número de estudiantes: 25,377
Número de escuelas: 29
Populación que recibe alimentos gratis y/o a
precio reducido: 62%
Estudiantes que están aprendiendo Inglés: 24%

El Distrito Unificado de Vista hizo un resumen de
información gráfica de su LCAP comparándolo a un plan de
construcción de una casa de instrucción y le pidió a los
estudiantes que ayudaran a escribir el resumen ejecutivo
con representación de obras de arte. Una buena forma y
equilibrio de efectos visuales y de texto para comunicar las
metas y objetivos.
Informe: http://goo.gl/EM4xb1
Resumen ejecutivo: http://goo.gl/MEdDBA
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