
Aromas-San Juan 
USD

Reunión del LCAP

23 DE MARZO DE 2021

1



Misión y 
visión

Misión:
 En asociación con nuestras familias y la 

comunidad culturalmente rica, el 
Distrito Escolar Unificado de Aromas-
San Juan capacita a los estudiantes 
para ser aprendices autodirigidos, 
comunicadores eficaces y pensadores 
críticos globales. Logramos el éxito 
académico a través de la resolución 
de problemas del mundo real, 
aprendiendo a aprender, y los hábitos 
de la mente.

 Visión: Compromiso con la equidad y la 
excelencia
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2021-22 Plan de 
Responsabilidad 
de Control Local 
(LCAP)
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Junio de 2021
• Dos audiencias públicas

• Plan de Responsabilidad de Control 
Local

• Fórmula de financiación de control 
local

Junio de 2021
• Dos adopciones

• Plan de responsabilidad de control 
local

• Fórmula de financiación del control 
local



2021-22 LCAP

 OBJETIVO 1
Proporcionar a los estudiantes una instrucción y un plan de estudios de 
calidad utilizando tecnología y métodos actualizados para promover el 
pleno potencial de cada estudiante
 Mantener una tecnología altamente eficaz
 Proporcionar exposición y acceso a la educación superior
 Fomentar las bellas artes y la exploración de carreras
 Mantener una dotación de personal menos eficiente para reducir el 

tamaño de las clases
 Proporcionar intervenciones para todos los grupos objetivo PK-12
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2021-22 LCAP

 OBJETIVO 2
Cultivar un entorno educativo dinámico que apoye los logros de 
los estudiantes mediante la colaboración del personal con 
sensibilidad cultural para el éxito de todos los estudiantes. 

 Atraer y retener a personal altamente cualificado
 Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional

relevantes
 Proporcionar días adicionales dentro del año escolar para el 

desarrollo del personal
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2021-22 LCAP

 OBJETIVO 3
Garantizar entornos seguros, justos y respetuosos que satisfagan 
las necesidades socioemocionales, intelectuales, culturales, 
lingüísticas y físicas de los estudiantes y del personal. 

 Contratar personal de asesoramiento
 Proporcionar un programa de aprendizaje socio-emocional 

en todos los niveles
 Contratar asesoramiento individual y en pequeños grupos
 Proporcionar rutas seguras a la escuela
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2021-22 LCAP

 OBJETIVO 4
Implicar plenamente a los estudiantes, al personal, a los padres y 
a las partes interesadas de la comunidad en apoyo de los 
resultados/objetivos educativos a corto y largo plazo y de las 
asociaciones comunitarias. 

 Adquirir servicios web y software para reforzar la 
comunicación entre el hogar y la escuela

 Proporcionar oportunidades de educación a los padres
 Proporcionar servicios de traducción
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Las ocho 
prioridades 
del Estado

8El LCAP debe 
incluir objetivos 
que aborden 
cada una de las 
prioridades 
estatales. 

Cada objetivo 
debe identificar 
la prioridad que 
se aborda y un 
objetivo puede 
abordar varias 
prioridades.



Presentación de la matriz
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Ocho áreas 
prioritarias 
del Estado y 
dónde las 
abordamos

Objetivos del distrito 1 2 3 4

Prioridades estatales

1 Servicios básicos X X X

2
Aplicación de las normas 
estatales

X X

3 Participación de los padres X

4
Rendimiento de los 
alumnos X X X X

5
Compromiso de los 
alumnos X X X X

6 Clima escolar X X

7 Acceso al curso X X

8
Otros resultados de los 
estudiantes X X X X
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2020-21 LCAP

NOS GUSTARÍA 
TENER NOTICIAS 
SUYAS
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Esta tarde utilizaremos el 
cuadro de chat de la 
ventana de Zoom para 
recoger preguntas, 
comentarios y sugerencias

11



Los comentarios son una parte importante del proceso del LCAP
 Por favor, tómese un momento para compartir su opinión sobre 

las acciones que se han presentado esta noche.
 Vamos a capturar todo desde el cuadro de chat

 Si usted está de acuerdo con lo que está actualmente en el 
LCAP, queremos su opinión también.

 Si cree que nos hemos olvidado de algo, háganoslo saber. 
 Estas notas serán recogidas, traducidas y utilizadas en la 

consideración de nuestro plan.
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Comentarios

12



Comunicación futura

 Agradecemos su participación en la reunión de esta tarde y le 
animamos a seguir participando

 Si está interesado en participar en futuras reuniones, incluya su 
dirección de correo electrónico en la casilla del chat
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¡GRACIAS!
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