
Preguntas Frecuentes en Relación al 

 LCAP - Plan de Responsabilidad de Control Local 

P: ¿Qué es el Plan de Responsabilidad de Control Local?  

R: El Plan de Responsabilidad de Control Local es un plan educativo local designado a cumplir con las necesidades 
individuales de todos los estudiantes aquí en Riverbank para que podamos asegurar su éxito en el futuro.  El plan 
identificará objetivos, acciones específicas para cumplir con esos objetivos y los recursos requeridos para apoyar las 
específicas acciones.   

P: ¿Este plan impacta a todos los estudiantes o aplica solamente a ciertos grupos?  

R: Nuestro LCAP ayudará a todos los estudiantes a tener éxito.  Habiendo dicho eso, se nos ha encargado enfocar 
nuestros esfuerzos en estudiantes con necesidades académicas (incluyendo los aprendices de inglés, niños de 
crianza [foster] y estudiantes con desventajas económicas) para asegurar que cada estudiante tenga una misma 
oportunidad para ser exitosos.   

P: ¿Cómo difiere el LCAP a lo que tenemos ahora?  

R: Anteriormente, distritos locales tenían muy poco control sobre sus programas educativos.  Ya que cada dólar 
estaba controlado por el estado, terminamos con un programa generalizado.  Pero sabemos que las comunidades 
en todo el estado son únicas y tienen necesidades individuales.  Este plan de ahora, nos ayudará a concentrarnos 
en ellas.   

P: ¿Cómo se está desarrollando el plan?  

R: Estamos iniciando ahora el proceso procurando la opinión de la comunidad.  Exhortamos a cada persona a 
participar compartiendo su visión.  ¿Qué pinesan ustedes que ayudaría más a todos los estudiantes del RUSD a ser 
exitosos? ¡Háganoslo saber!  Pueden ustedes asistir a una reunión comunitaria o pueden enviar su idea aquí en 
este sitio web.  Esta opinión comunitaria crucial será enviada al Consejo de Educación para ser utilizada cuando se 
haga el anteproyecto del Plan de Responsabilidad de Control Local.  El público tendrá otra oportunidad de repasar el 
plan ya terminado en primavera.    

P: ¿Cómo vamos a pagar por este nuevo plan?  

R: Continuaremos recibiendo fondos del estado.  La diferencia es que los distritos escolares locales tales como el 
nuestro, tendrán más flexibilidad sobre como gastaremos nuestros dólares para poder tener el mayor impacto 
positivo sobre el éxito de los estudiantes.  Un elemento clave del plan es la identificación de recursos del plan y la 
alineación de esos recursos con los objetivos establecidos.    

P: ¿La flexibilidad de LCAP significa que no habrá supervisión estatal para el programa educativo del RUSD?  

R: No. Aunque tendremos más flexibilidad en crear programas que mejor beneficien las necesidades de nuestros 
estudiantes, aún seremos responsables de asegurarnos en cumplir prioridades fijadas por el estado.  El estado ha 
figurado ocho prioridades para los distritos escolares.  Estas incluyen: Desempeño estudiantil, rendimiento 
estudiantil, entorno escolar positivo, provisión de servicios básicos, implementación de los estándares estatales 
comunes, acceso a recursos, participación de los padres de familia y otras causas estudiantiles positivas.   

P: ¿Cómo podemos asegurar que el distrito da prioridad a programas que son importantes para mi estudiante?  
  
R: Aunque el Consejo de Educación va a  tener que considerar lo que es mejor para todos los estudiantes, la 
manera más importante de que su opinión sea escuchada es compartiendo sus ideas con nosotros en una de las 
reuniones comunitarias o en nuestro sitio web.  ¡Anime a sus amigos y vecinos a que hagan lo mismo!  
 

 


