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¡Su opinión cuenta

®

cadaniño. unavoz.

H
ay una nueva ley que rige como se le debe proporcionar fondos a las escuelas conocida
como la LCFF (Fórmula de Control Local de Fondos). Es una nueva forma para que

las escuelas se enfoquen en el éxito estudiantil.

La LCFF requiere que todos los distritos escolares incluyan a los padres en el proceso de
planificación y decisiones así como en el desarrollo de Planes de Control Local y
Rendimiento de Cuentas (LCAPs). También:

l Requiere que el distrito escolar se enfoque en ocho áreas clave que ayudan a todos los
estudiantes a tener éxito.

l Provee fondos adicionales para estudiantes con mayores desafíos. 

l Otorga a su distrito escolar más flexibilidad para que decida cómo gastar los fondos para
mejorar las escuelas.

¡La LCFF es una gran oportunidad para que los padres le den forma a la visión de la
educación de nuestros niños y hacer que esto se logre!

MMáá ss   ii nn ffoo rr mmaacc ii óónn   eenn   eess ttaa   eedd ii cc ii óónn   eessppeecc ii aa ll ..



Bienvenidos a la Nueva Era de
Participación de los Padres y la
Familia en California

Un mensaje de 

Colleen�A.R.�You,�
Presidenta

Informar y educar
a los padres
acerca de la
LCFF es una
prioridad para la
PTA del Estado
de California.”

L
os padres que están bien informados
hacen una vital diferencia en la salud
y educación de los niños. 

La nueva ley de California mejor
conocida como La Fórmula de Control
Local de Fondos (LCFF) y Planes de
Control Local y de Rendimiento de
Cuentas (LCAPs), así como nuevas
normas académicas y un nuevo sistema
de pruebas del estado, presenta una
oportunidad histórica para iniciar una era
de mayor compromiso de padres y
familias en nuestras escuelas. 

Este es un momento emocionante - un
momento que debemos aprovechar para
ayudar a todos los niños a tener éxito. Es
crucial que los padres participen, no sólo
para apoyar la educación de sus propios
hijos, sino también para ayudar a guiar
las decisiones que se hacen en sus
escuelas.

Informar y educar a los padres acerca de
la LCFF es una prioridad para la PTA del
Estado de California. Tenemos una gran
cantidad de recursos, como esta edición
especial de PTA en California. Asegúrese
de visitar www.capta.org para obtener
más información.

No hay camino fácil o corto para lograr
que mejore el rendimiento estudiantil

y/o para obtener participación de los
padres. Se necesita de un

compromiso continuo y de
invertir tiempo y recursos.

El compromiso verdadero es
mucho más que el simple
hecho de solo marcar un
formulario. Se trata de
construir una cultura en
cada escuela donde los
padres y miembros de la
familia se sientan
bienvenidos,
respetados y
apreciados - una
cultura en la que la
información se

comparte libremente, y donde las ideas
son honestamente consideradas.

Muchos distritos escolares ya están
haciendo un excelente trabajo de incluir
a los padres, pero hay mucho más que
hacer en todo el estado, sobre todo,
llegar a los padres de todas las escuelas
de todas partes y en todos los idiomas.

Una premisa fundamental de la nueva
LCFF es que las decisiones que afectan
el éxito del estudiante se hacen mejor por
las personas que trabajan muy de cerca
con el estudiante. La Guía de Estándares
Nacionales de la PTA para Evaluar las
Asociaciones entre las Familias y
Escuelas es un excelente marco de
trabajo, el cual se basa en la
investigación para guiar los Planes de
Control Local y de Rendimiento de
Cuentas de cada distrito escolar. Se
recomienda que el plan de cada distrito
incluya los seis estándares nacionales
aceptados, y de que los educadores y los
padres platiquen acerca de los
indicadores, según las prioridades y
necesidades locales. Aunque requerir que
la participación de los padres es
específicamente identificada en una de
las ocho áreas de prioridad del estado y
que todos LCAPs de los distritos deben
incluir, también recomendamos incluir
tácticas para la participación de los
padres en todos sus planes.

En nombre de todos los Gerentes de la
Mesa Directiva de la PTA, ¡quiero darle
las gracias por el compromiso que hacen
cada día por sus hijos, nietos y todos los
niños de California!

La promesa más grande de la nueva era
de participación familiar en nuestras
escuelas es de que los padres, educadores
y miembros de las mesa directivas
escolares electos platiquen y trabajen
juntos aún más. 

Los resultados, cuando lo logremos,
serán increíble para los niños.

2 PTA en California • Edición Especial • Primavera 2014 



PTA en California • Edición Especial • Primavera 2014     3

C
uando los padres y las familias participan activamente en la
educación de sus hijos tanto en el hogar como en la
comunidad, los niños obtienen mejores resultados en la

escuela y una mejor oportunidad de continuar con su educación a
un nivel superior.

¡Infórmese!

l Averigüe lo que su distrito escolar está haciendo para incluir a
los padres.

l Comparta sus ideas directamente con los administradores y
los miembros de la mesa directiva escolar. Asista a una
reunión o hágase voluntario de algún comité.

l Platique con el maestro y director de sus hijos acerca de la
nueva ley. 

l Platique con otros padres y póngase en contacto con su PTA.

l Infórmese más acerca de las ocho áreas clave de los Planes de Control Local y de Rendimiento de
Cuentas (LCAP) y cómo pueden ayudarle a su hijo a tener éxito. 

l Para obtener más información visite la página web de su distrito escolar o www.capta.org/lcff.

¡Su opinión cuenta – únase a la conversación!

¡Infórmese más - y participe!
Esperamos que la información de esta edición especial sea
sólo el comienzo de su compromiso. Aquí hay una serie de
otros grandes recursos para que se informe más y para que
participe:

l La página web de su distrito escolar local – Es un buen
lugar para comenzar a aprender más sobre los programas y
servicios que hay en su escuela. Asegúrese de revisar Los
Reportes de Rendimiento Escolar de California (SARCs por
sus siglas en inglés) los cuales deben estar disponibles en cada escuela.

l PTA de California – tiene disponible videos informativos, folletos y mucho más en
múltiples idiomas para todas las PTAs y los padres en su página web
www.capta.org.

l EdSource.org – Tiene una guía de lo que es la LCFF junto con
noticias e información acerca del Sistema de Finanzas de California del
K-12.

Más grandes recursos, videos, amplia información y herramientas están
disponibles en:

l WestEd.org

l cde.ca.gov

l EdTrust.org/west y FairShare4Kids.org

l Ed100.org

l ChildrenNow.org

l Eddata.org

Visite www.capta.org/lcff para descargar folletos informativos y recursos adicionales.

http://www.capta.org
http://www.capta.org/sections/programs/lcff-lcap.cfm


Servicios Básicos 
Facilitar a todos los estudiantes el acceso a
maestros con credenciales en sus áreas de
materia, así como materiales de instrucción
que se alinean con los estándares del
estado y cuidar y mantener las instalaciones
escolares. 

Aplicación de los 
Estándares Estatales 
Asegurar que los programas y servicios de la
escuela permiten a todos los estudiantes,
incluyendo los estudiantes de que están
aprendiendo inglés, ingresar a clases de
contenido académico y de estándares de
desempeño de California, incluyendo los
Estándares Estáteles Comunes para las Artes
del Lenguaje en Inglés y Matemáticas,
Estándares de las Ciencias de la Siguiente

Generación y Estándares Académicos del Desarrollo del Inglés como segundo idioma. 

Rendimiento Estudiantil
Mejorar el rendimiento y logros de todos
los estudiantes, por medio de los
resultados de los diversos exámenes y
pruebas, como los exámenes de dominio
del inglés y predisposición a una carrera
universitaria y/o profesional.

Acceso a Clases 
Asegurar que todos los estudiantes tienen
acceso a un amplio programa de estudios en
todas las materias requeridas, incluyendo las
matemáticas, ciencia y ciencias sociales,
artes visuales y escénicas, salud, educación
física, educación profesional y técnica, y
cualquier otra clase que ayude a la
preparación hacia una carrera universitaria
y/o profesional, independientemente de la
escuela a donde van o el lugar donde viven. 

Otros Logros de los
Alumnos
Medir otros importantes indicadores del
desempeño estudiantil en todas las
áreas requeridas de estudio. 
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El Plan de Control Local y de Rendimiento de Cuentas (LCAP):  Ocho áreas de prioridad para ayudar a todos los estudiantes a tener éxito
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C
omo parte esencial de la nueva ley conocida
como la LCFF, cada distrito escolar debe
incluir a los padres y a la comunidad al

establecer el Plan de Control Local y de
Rendimiento de Cuentas (LCAP). El propósito es
de que el LCAP se utilice como herramienta de
planificación.
Cada plan debe describir:
l Las metas del distrito y de toda la escuela, así

como acciones específicas que deben adoptarse
para alcanzar los objetivos de todos los
estudiantes, incluyendo en los específicos
subgrupos de estudiantes, en cada una de las
ocho áreas de prioridad del estado, y cualquier
otra área de prioridad identificada a nivel local.

l El progreso que se espera lograr hacia cada
meta -y como parte necesaria de actualizar el
plan del distrito anualmente, el distrito debe
describir todo lo que se logró y se hizo para
alcanzar esas mesas y explicar cualquier
cambio que se hará.

l Los fondos que se necesitan para implementar
cada una de las metas y pasos a tomar,
incluyendo una descripción de cómo se
utilizarán los fondos adicionales que son
destinados para dar servicio a los estudiantes de
bajos recursos, a los estudiantes que están
aprendiendo inglés y a los jóvenes que están
bajo el cuidado de crianza para aumentar o
mejorar los servicios para estos estudiantes.

l El proceso que se utiliza para incluir a los
padres, estudiantes, miembros de la
comunidad, empleados escolares y otras
personas interesadas en establecer, evaluar y
que apoyan la aplicación de la LCAP.

Agenda de Aprobación de Planes
Cada distrito escolar debe incluir a los padres,
estudiantes y empleados de la escuela en el
establecimiento y la evaluación de su Plan de
Control Local y de Rendimiento de Cuentas
(LCAP).
Como parte del proceso, cada distrito debe
convocar un comité asesor de padres y el gobierno
de la mesa directiva del distrito deberá:
l Presentar una plantilla del plan LCAP inicial de

tres años durante en una reunión pública de la
mesa directiva y dar oportunidad a los padres y
a otras personas de que aporten su opinión;

l Dar respuesta a cualquier comentario sobre el
plan;

l Tener una reunión por separado con la mesa
directiva pública para discutir y aprobar el plan.

El LCAP y el presupuesto del distrito deben ser
aprobados y enviados a la Oficina de Educación
del Condado antes del 1º de julio.
Como siguiente nivel de supervisión, se requiere
que las oficinas de educación del condado
examinen y aprueben el plan de cada distrito
escolar. Algunos distritos escolares después deben
examinar el progreso que se ha hecho y actualizar
anualmente sus planes. Debido a que el proceso de
la LCFF es nuevo, esperamos que mejore y que los
padres tomen un papel más activo cada año.

El Plan de Control Local y de Rendimiento de Cuentas de cada distrito escolar
debe enfocarse en ocho áreas de prioridad que ayuden a todos los estudiantes a
tener éxito. Estas ocho áreas de prioridad reflejan la convicción de la PTA de que
muchos factores - tanto dentro como fuera del salón de clase - impactan
positivamente el éxito del estudiante.



Obtenga más información acerca de cómo usted puede dar su
opinión acerca de cada una de estas áreas ya sea

comunicándose con su distrito escolar o visitando la página
www.capta.org/lcff.

Participación Estudiantil
Proveer a los estudiantes programas en
los cuales ellos pueden participar y
materias escolares que los mantengan
interesados en la escuela, por medio de
los informes de los porcentajes de
asistencia escolar, de los que sí y no se
gradúan. 

Ambiente Escolar
Factores que tanto dentro como fuera del
salón de clases impactan el éxito del
estudiante, como la salud, la seguridad, la
disciplina de los estudiantes y la
conectividad escolar, que se miden por
medio de los porcentajes de suspensión y
expulsión, y los resultados de encuestas a
los estudiantes, maestros y padres de
familia. 

Participación de Padres 
El esfuerzo hecho por el distrito escolar y
las escuelas para solicitar la participación
de todos los padres, y de incluirlos en las
decisiones, así como en la promoción de la
participación de los padres en programas
que satisfagan las necesidades de sus
estudiantes y todos los estudiantes.
(Consulte la Guía de Estándares Nacionales
de la PTA para Evaluar las Asociaciones de
las Familias e Escuelas para ver las
sugerencias de cómo medir el progreso.)

PTA en California • Edición Especial • Primavera 2014     5
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Preguntas claves que
usted puede hacer a los
líderes de su escuela
acerca del LCAP
El Plan de Control Local y de Rendimiento
de Cuentas de cada distrito escolar debe ser
establecido con el aporte de los padres,
estudiantes y empleados de la escuela. Los
planes deben abordar las ocho áreas de
prioridad del Estado. He aquí una muestra
de las preguntas que usted puede hacerle al
director de su escuela, a los administradores
del distrito y miembros de la mesa directiva
escolar para que comience el dialogo:

l ¿Qué es lo que está haciendo nuestra
escuela y distrito escolar para incluir a
los padres en el proceso de desarrollo de
nuestro LCAP? ¿Cómo pueden los
padres, el personal y representantes de la
comunidad trabajar juntos para apoyar el
éxito del estudiante en el hogar y en la
escuela?

l ¿Qué es lo que estamos haciendo para
asegurar que todos los estudiantes se
sientan motivados de asistir a la escuela?

l ¿Tienen todos nuestros estudiantes los
más recientes libros de texto y
materiales? ¿Son seguras las
instalaciones escolares? ¿Están nuestros
maestros capacitados adecuadamente en
todas las materias?

l ¿Qué estamos haciendo para preparar a
nuestro personal para la aplicación de
los nuevos estándares y exámenes?

l ¿Cómo está mejorando nuestro distrito
escolar o aumentando los servicios para
los estudiantes de bajos recursos,
estudiantes que están aprendiendo inglés
y para los jóvenes que están bajo el
cuidado de crianza?

l ¿Tienen acceso todos los estudiantes a
una educación completa que incluye las
artes, la educación física y otras materias
de estudio requeridas?

l ¿De qué forma el ambiente escolar
impacta el éxito estudiantil? ¿Qué se
está haciendo para mejorar el ambiente
escolar para asegurar que todos los
estudiantes tengan una experiencia
positiva en la escuela?

l ¿Cuáles son las diferentes maneras qué
nuestro distrito está aplicando para
medir los logros de los estudiantes?

l ¿Qué se está haciendo para aumentar el
número de estudiantes que se gradúan y
para reducir el número de los que
abandonan el estudio?

¿Cómo funciona la Fórmula de Control Local de Fondos?
La ley LCFF cambia la forma en que el Estado proporciona fondos a los distritos escolares; bajo el
nuevo sistema, los distritos escolares recibirán una beca base de fondos fijos por cada estudiante y
cambia según el grado escolar. Los distritos escolares también recibirán becas suplementarias de
fondos adicionales para los estudiantes con más necesidades, definidos como estudiantes de bajos
recursos, estudiantes que están aprendiendo inglés y jóvenes que estaban bajo el cuidado de
crianza. Además, los distritos recibirán becas de especialización de fondos adicionales cuando el
número de los estudiantes matriculados en un distrito representa más del 55 por ciento de dichos
estudiantes. 

Beca Base Beca Suplementaria Beca de Especialización 

Fondos fijos por
estudiante, según el
grado escolar.

Fondos destinados a ayudar y/o
mejorar los servicios para los
estudiantes de bajos ingresos,
estudiantes de aprendizaje del
inglés, y para los niños que están
en cuidado crianza.

Fondos adicionales destinados a
distritos que (más del 55%) de sus
estudiantes son de bajos recursos,
aprendices del inglés y están bajo el
cuidado de crianza.

http://www.capta.org/sections/programs/lcff-lcap.cfm
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Presentamos el marco de trabajo
basado en la investigación para la
participación de padres y la
familia

P
ara apoyar a los padres y distritos escolares a establecer metas y
actividades para la participación familiar como lo requiere el recién
plan LCAP, la PTA de California se ha unido a la PTA Nacional para

dar una versión actualizada de la Guía de Estándares Nacionales de la
PTA para Evaluar las Asociaciones de las Familias e Escuelas.

Los Estándares Nacionales de la PTA para las Asociaciones de las Familias
y Escuelas sirven como un gran marco de trabajo para tener diálogos
importantes con los padres, educadores, líderes y comunidades escolares
como parte de la planificación e evaluación a largo plazo del progreso.

Aunque requerir la participación de los padres es específicamente
identificada en una de las ocho áreas de prioridad del estado y que todos
LCAPs de los distritos deben incluir, también es importante reconocer que
la participación de los padres es una estrategia que permite a los distritos
escolares para alcanzar sus metas en cada una de las otras áreas de
prioridad también.

Esta amplia guía está
disponible para compartir
con los administradores
escolares y líderes
locales. También se
puede descargar un
resumen para compartir
con los padres,
miembros y su
comunidad escolar.

El Programa de la
PTA de Participación
de Padres School
Smarts ayuda a los
padres a que sean
mejores defensores
Smarts School es un galardonado
programa de participación de
padres que se base en la
investigación desarrollado por la
PTA del Estado de California con el
apoyo de la Fundación William y
Flora Hewlett. El programa incluye
una Academia para Padres de siete
sesiones. 

Para obtener más información
acerca del programa School Smarts
y de cómo puede ayudarle a
cumplir con los objetivos del plan
LCAP de su distrito escolar, visite
http://www.capta.org/sections/scho
ol-smarts/ vea el más reciente
artículo de EdSource en línea al
http://bit.ly/1gxYxr1.

school smarts

"Esta guía es un excelente modelo para que los líderes del distrito escolar

empleen para incluir a las familias en las áreas prioritarias requeridas por

los nuevos Planes de Control Local y de Rendimiento de Cuentas. La guía

está basada en la investigación y es práctica, y ofrece una gran cantidad de

información acerca de cómo establecer programas, prácticas y políticas

que promuevan la participación de la familia y la comunidad para el Éxito

del estudiante. Además, fue escrita por alguien de gran confianza - la PTA”. 

- Wesley Smith, Director Ejecutivo 

Asociación de Administradores Escolares de California (ACSA)

Hay muchos más valiosos recursos acerca de la LCFF-LCAP
incluyendo folletos informativos en línea en www.capta.org.
Recursos adicionales de cómo usar los estándares y evaluar se
encuentran en www.pta.org/nationalstandards.



Lo que usted puede hacer
Incluso con la aprobación de la Proposición 30 en 2012, que otorgó un aumento de impuestos temporal, los fondos para la educación no
son suficientes para dar a todos los niños las oportunidades educativas necesarias para que tengan éxito en el siglo 21. 

La PTA del Estado de California sigue abogando para que se destinen los fondos monetarios adecuados para todos los estudiantes. 

Solicite a sus legisladores estatales electos locales de que terminen con el problema crónico de ESCASEZ DE FONDOS EN LAS
ESCUELAS DE CALIFORNIA. Pídale a los legisladores de que aprueben un plan de largo plazo que haga frente a esta crisis de falta
de fondos de una vez por todas, y de quitar a California de la lista de los estados que tienen los fondos más bajos en sus escuelas, para
que los programas que todos los niños necesitan para tener éxito se pueden restaurar y establecer. 

Envié un correo electrónico, carta o solicite una reunión con su legislador en su oficina local. Pídale a su legislador de que se aseguren
de que las escuelas están financiadas adecuadamente. Es fundamental para garantizar el éxito a largo plazo de la nueva LCFF.
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A
pesar de que la nueva Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF)
es un emocionante avance positivo para las escuelas públicas, ya
que requiere la participación de los padres en la planificación y

decisiones, otorga fondos adicionales para los estudiantes con más
necesidades, y da a los distritos escolares locales más flexibilidad
de cómo utilizar los fondos para mejorar las escuelas locales – la
LCFF no cambia el hecho de que, en general, las escuelas de
California siguen sin recibir los suficientes fondos.

No obstante la reforma LCFF indica como los fondos del Estado
deben ser distribuidos a quien y en que los deben utilizar los distritos
escolares, no aborda la verdadera necesidad de obtener los fondos
adecuados para que las escuelas puedan ofrecer programas y servicios 
que todos los estudiantes merecen.

Por más de tres décadas, los fondos económicos que California le 
da a sus escuelas públicas están por debajo del promedio nacional.
De cuando empezó la recesión en el 2008 la situación financiera ha ido
de mal en peor.

El Informe La Calidad Importa 2014 de la Organización Education Week indica
que California esta entre los 50 estados que tiene gastos ajustados por
estudiante. *La economía que está en recuperación y los impuestos temporal
contribuyeron a estabilizar la situación financiera en 2012-13 y 2013-14, pero
pasarán muchos años antes de que se puedan restaurar los profundos recortes
que se hicieron. Aun cuando la nueva LCFF sea plenamente implementada, sin
hacer algo al respecto, las escuelas de California sin los fondos adecuados
seguirán quedandose atrás en comparación a otros estados.

*Este análisis da cuenta de las diferencias de costos regionales y se basa en datos de 2011.
California gastó un promedio de $8,341 por estudiante en comparación con el promedio nacional
de $11,864. Para obtener más información acerca de las escuelas de California, visite la página de
la Organización Education Week y vea el Informe La Calidad Importa 2014 y los reportes de
calificaciones en http://www.edweek.org/ew/articles/2014/01/09/16shr.h33.html.

Escuelas de California: siguen sin 

recibir los suficientes fondos del Estado 
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El valor de la afiliación a la PTA

A medida que California marca el comienzo de una nueva era de mayor

participación de los padres y la familia, la PTA está tomando la iniciativa

en proporcionar materiales, recursos e información que ayudan a incluir a

todos los padres, educadores y miembros de la comunidad. ¡Esto es sólo

una de las razones de por qué la membresía a la PTA es ahora más

importante que nunca! 

La PTA une a familias y escuelas. Y la PTA trabaja en conjunto para

mejorar la educación, la salud y la seguridad de todos los niños.

Al unirse a la PTA usted le muestra a sus hijos que la escuela es

importante, y que usted tiene interés por su éxito. Tres décadas de

investigación demuestran que los estudiantes logran calificaciones más

altos, tienen mejor asistencia escolar y con mayor frecuencia terminan la

tarea cuando los padres están involucrados y el sólo hecho de unirse a la

PTA es una gran manera de involucrarse.

La PTA también ayuda a garantizar que los padres sean incluidos en el

proceso cuando se tomen decisiones importantes que afectan a las escuelas

- como en el establecimiento de los nuevos planes de Control Local y de

Rendimiento de cuentas (LCAPs) de cada distrito escolar.

¿Por qué escoger a la PTA?

¡Hay muchos otros grupos de padres por ahí, pero sólo hay una PTA!

Éstos son sólo algunos de los beneficios de pertenecer a la PTA:

l Conectarse. No hay mejor forma de saber lo que está pasando en su

escuela, o para establecer una relación con el maestro y director de su

hijo.

l Descubrir Muchos Recursos. La PTA ofrece una gran variedad de

programas y materiales para los estudiantes, los padres, las familias,

escuelas y comunidades.

l Expresarse. La PTA le da un “asiento en la mesa” de representación

cuando se hacen decisiones importantes sobre la escuela de su hijo.

l Sea un Ejemplo. Al convertirse en miembro de la PTA, usted le

demostrará a su hijo lo importante que es la educación.

l Disfrutar de Beneficios Exclusivos. Los miembros de la PTA

disfrutan de beneficios exclusivos, incluyendo descuentos en útiles

escolares, alquiler de coches, servicios de Internet, y mucho más.

l ¡Hacer la Diferencia! Al trabajar unidos, los miembros de la PTA han

ayudado a dar paso a leyes locales, estatales y nacionales y a políticas

para mejorar la educación, la salud y la seguridad de todos los niños.
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