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SECCION DE ACTUALIZACION ANUAL DEL LCAP
Los Distritos deben enumerar las metas y resultados del año anterior en la Actualización Anual.  Esta sección sirve de 

oportunidad para revisar la efectividad de los planes del año anterior y para proponer cambios para LCAPs en el futuro. 

QUE BUSCAR

 Gastos actuales en comparación a gastos estimados del presupuesto anual
Los interesados pueden calcular la cantidad exacta que fue gastada el año pasado en comparación con la cantidad 
propuesta.  Si existe una gran discrepancia, comuníquele esto a su distrito.

 Acciones y servicios realmente aportados el año pasado
En la Actualización Anual (en la Sección 2 del LCAP), el distrito debe enumerar las acciones y los servicios dentro de cada 
una de las 8 áreas de prioridad que el distrito planeaba aportar y luego lo que realmente fue aportado a los estudiantes.  
Esto es importante para analizar si el distrito si cumplió con los gastos planeados que había propuesto. Si las acciones 
planeadas y actualizadas son diferente, o si no cumplió con las metas LCAP, esto podría ser un tema para revisar con su 
distrito escolar.

La Actualización Anual debe también enumerar donde el distrito gastó fondos suplementarios y concentrados (S&C) en 
programas escolares o del distrito y debe describir la manera en que estos programas fueron dirigidos principalmente 
a y efectivos en, cumplir con las metas del distrito para estudiantes de bajos recursos, aprendices de inglés y jóvenes 
de crianza, en las 8 áreas de prioridad.  (En los distritos donde se encuentran menos de 55% de estudiantes de “mayor 
necesidad,” el distrito debe explicar porque los programas escolares o del distrito son el uso más efectivo de fondos para 
cumplir con la meta del distrito para los estudiantes de mayor necesidad.)  

 Acciones y servicios enumerados en la Actualización Anual pero no fueron aportados el año pasado
El distrito talvez no le ha aportado a sus estudiantes todos los servicios enumerados en el LCAP del año pasado, y debe 
explicar porque ese es el caso.  También pregúntele al personal del distrito si existen duplicaciones confusas de gastos 
enumerados en la Actualización Anual y planeados para el ano.

 Cuales medidas fueron usadas y cuales medidas fueron disponibles
El distrito debe usar data para demostrar como progresó hacia 
las metas del LCAP del año pasado. Si data no fue incluida en la 
Actualización Anual, solicítela de su distrito. 

¿Los distritos tienen que incluir a las personas interesadas 
en el proceso de la Actualización Anual?
Sí, los distritos son requeridos a obtener opiniones de las personas 
interesadas, como estudiantes, padres, y miembros de la comunidad, 
en la creación de la Actualización Anual.

Este folleto de WestEd demuestra donde cada sección corresponde 
en la plantilla actual del LCAP.

¿Necesitas ayuda? Para participar , póngase en contacto con la ACLU de California

Abre’ Conner: ACo N N E R @ AC LU N C . o R G

Encuentre más información 
sobre LCFF, LCAPs, y 

participación comunitaria en 
www.aclunc.org/LCFF.
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