
 
 

¡El Comité Central LCAP necesita miembros! ¡ 
 

Participe en la acción para ayudarnos a identificar las necesidades del distrito y sea un socio 
en la planificación de cómo y dónde el distrito asigna sus fondos! Necesitamos familias, 
estudiantes, miembros del personal y personas de la comunidad más amplia de Windsor de 
todos los ámbitos de la vida, así que únase a nosotros en este importante comité. 
 
¿Qué es LCAP? 
El Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) es un plan que identifica metas en ocho 
áreas específicas y las acciones que los distritos tomarán para lograr las metas. El LCAP 
requiere que los distritos creen un comité compuesto por diferentes socios y partes 
interesadas para ayudar a crearlo, ¡y ahí es donde entra usted! 
 
Comenzaremos a realizar reuniones mensuales en enero del 2022 y continuaremos hasta 
abril o mayo del 2022. Se recomienda encarecidamente el compromiso de asistir a las 4-5 
reuniones. Esta es una oportunidad para tener un impacto directo en el futuro de nuestras 
escuelas y estudiantes. 
 
Todas las reuniones se llevarán a cabo de 5:30 a 7:30 p.m. Se servirá una cena ligera y se 
proporcionará traducción al español. El lugar aún está por determinarse, pero las reuniones 
se llevarán a cabo en los siguientes días: Jueves 27 de enero; Jueves 24 de febrero; Jueves 
17 de marzo; Miércoles 20 de abril; Miércoles 11 de mayo (si es necesario) 
 
El propósito de estas reuniones es: 
 
1) Educar a los miembros del comité sobre el LCAP y cómo funciona el LCFF (Fórmula de 
financiamiento de control local, la forma en que se financian los distritos escolares). 
2) Buscar y explorar datos para identificar las necesidades del distrito. 
3) Trabajar con nuestros socios para ayudarlos a identificar prioridades y posibles acciones 
y servicios para satisfacer esas necesidades. 
 
¡Venga y únase a la diversión! 
 
Envíe su interés y/o preguntas a Lisa Saxon, Directora de Servicios Educativos a 
lsaxon@wusd.org. 
 
¡Gracias! 
 
PD Como escuela autónoma, Cali Calmecac Language Academy (CCLA) debe escribir su 
propio LCAP. El personal y las familias de CCLA (y los miembros de la comunidad 
interesados), estén atentos a una comunicación similar de ellos. 
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