
Distrito Escolar Unificado Reef-Sunset
   Plan de rendición de cuentas y control local 2021-24

Cronología Contribución de las partes interesadas y desarrollo del plan

Febrero 2021 Reunirse con el Equipo de Liderazgo del Distrito (DLT) para compartir el cronograma y el 
proceso para el desarrollo de LCAP

Febrero 2021 Reúnase con el Equipo de liderazgo administrativo (ALT) para compartir el cronograma y 
el proceso para el desarrollo del LCAP

Febrero 2021 * Cronograma del LCAP
Publique el cronograma y el proceso para el desarrollo del LCAP en la página web del 
distrito e invite a los siguientes grupos a obtener comentarios sobre el desarrollo del 
LCAP: Junta, DLT, ALT, DAC, DELAC, WKCTA y CSEA.

Marzo 2021 Encuesta para padres de evaluación de necesidades del distrito: Se abre la encuesta de 
marzo 1 de marzo de 2021 hasta el 26 de marzo de 2021

Marzo 2021 Evaluación de necesidades del distrito Encuesta para estudiantes / personal: Se abre la 
encuesta de marzo 1 de marzo de 2021 hasta el 26 de marzo de 2021

Marzo 2021 El superintendente se reúne con los representantes de los estudiantes para obtener 
comentarios

Abril 2021 Alinear los planes del plantel escolar con las acciones del LCAP

Marzo 2021 - Abril 2021

Reúnase con los siguientes grupos de partes interesadas para revisar las metas actuales 
en el distrito
LCAP:
● Equipo de liderazgo administrativo (ALT): marzo de 2021
● Comité Asesor de Distrito (DAC) - octubre de 2019 / enero de 2020 / mayo de 2020
● Comité Asesor de Inglés del Distrito (DELAC) - octubre de 2019 / enero de 2020 / 
mayo de 2020
● Reuniones del consejo del sitio escolar a nivel del sitio / ELAC - enero de 2021 - abril 
de 2021
● Asociación de Maestros del Condado de West Kings (WKCTA) - abril de 2021
● Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA) - abril de 2021
● Junta del Distrito Escolar Unificado Reef-Sunset - abril de 2021

Mayo 2021 El superintendente responde a los comentarios por escrito a los grupos requeridos

Mayo 2021 * Aportaciones de las partes interesadas / resultados de la encuesta para identificar las 
prioridades del LCAP

Mayo 2021 Completar el borrador del LCAP y la revisión anual

Junio, 2021 Publicar el borrador del LCAP en inglés / español en el sitio web del distrito

Junio 2021 * Reunión de la junta de audiencia pública de junio sobre la actualización anual, LCAP, 
presupuesto, BOP

Junio 2021 * Presentar LCAP y la adopción del presupuesto a la junta para su aprobación.

Presentar el LCAP aprobado por la junta a KCOE, dentro de los 5 días posteriores a su 
aprobación, para su aprobación.

Agosto 2021 Publicar LCAP aprobado en el sitio web del distrito
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