
Financiamiento Centrado  
en el Estudiante   
Su distrito escolar local ahora tiene más 
flexibilidad para decidir cómo gastar los 

fondos que recibe del estado para concentrarse en lo que 
se debe hacer para apoyar el éxito estudiantil local. Esta 
nueva política, llamada la Fórmula de Control Local de 
Fondos (LCFF), incluye dinero extra para ayudar a mejorar 
los servicios para los estudiantes que necesitan más apoyo 
para alcanzar su máximo potencial, como los estudiantes 
de inglés, jóvenes bajo el cuidado de crianza y sin hogar  
y niños que viven en la pobreza.

Planes Establecidos Localmente  
para Su Distrito   
Para ayudar a su distrito escolar y a la escuela 
a establecer prioridades y decidir cómo se 

gastará el dinero para la educación, su distrito debe crear 
un plan que se actualice cada año, llamado LCAP. Ocho 
“áreas de prioridad” que son esenciales para el éxito del 
estudiante guían la creación de este plan.2 Involucrar a la 
comunidad (incluyendo padres, estudiantes y educadores) 
para que den su aporte es requerido.

    Midiendo el Progreso Local  
Es Dashboard Escolar de California3 es una 
nueva herramienta para ayudarle a usted,  

a su escuela y distrito a aprender más sobre qué tan bien 
están dando servicio las escuelas locales a los diferentes 
grupos de estudiantes que conforman su comunidad. El 
Dashboard incluye múltiples medidas para proporcionar 
más detalles sobre dónde pueden existir  
diferencias entre los grupos de estudiantes,  
e identificar dónde se debe dar más  
atención, apoyo y recursos. 

Altos Estándares de Aprendizaje  
para Todos los Estudiantes 
California actualizó sus estándares de 
educación K-12 (qué habilidades académicas 

y conocimiento esperamos que tengan los estudiantes) 
para garantizar que los estudiantes del estado se gradúen 
de la escuela preparatoria preparados para tener éxito 
en la universidad y en futuras carreras. Para medir cómo 
los estudiantes están haciendo frente a estos estándares, 
California también actualizó sus pruebas. Las nuevas 
pruebas permiten a los padres y maestros saber qué tan 
bien se están desempeñando los estudiantes, así como 
también hacer ajustes a la instrucción en el aula.1 
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Todas las fotos son cortesía de Allison Shelley/The Verbatim Agency  
for American Education: Images of Teachers and Students in Action.

Las escuelas públicas de California K-12 están 
experimentando un ambicioso proyecto de 
remodelación, con el enfoque de asegurar que todos 
los estudiantes, sin importar quiénes sean o qué 
circunstancias, se gradúen de la escuela preparatoria 
listos para tener éxito en la educación superior, carreras 
profesionales y en la vida. 

Todos estos cambios trabajan juntos a nivel local 
para dar a los padres, estudiantes, educadores y 
comunidades la oportunidad de aportar sobre la 
manera en que se gastan los fondos educativos en su 
distrito escolar, cómo se establecen las prioridades y las 
estrategias utilizadas para satisfacer las necesidades 
únicas de todos los estudiantes.

4 GRANDES MEJORAS  
A LAS ESCUELAS  
PÚBLICAS DE CALIFORNIA
Diseñado para encajar entre sí para ayudar  
a todos los estudiantes a tener éxito.



Trabajando Juntos por  
Una Educación de Alta Calidad  
Esta información es proporcionada por la Alianza 
para el Mejoramiento Continuo de California, 
una coalición cuyos miembros representan todo 
el espectro del estado, incluyendo maestros, 
administradores, padres, estudiantes, negocios, 
defensores de la comunidad, miembros de la 
mesa directiva escolar, investigadores, filantropía, 
instituciones de  educación superior, y otros. 
La Alianza está comprometida con una visión a 
California de proporcionar una educación de alta 
calidad para cada estudiante en cada escuela y en 
cada parte del estado. La Alianza es un proyecto 
de Californians Dedicated to Education Foundation 
(Fundación de Californianos Dedicados a la 
Educación). 

Para obtener más información sobre la Alianza, 
visite cdefoundation.org/cde_programs/alliance-for-
continuous-improvement/

Californians Dedicated
to Education Foundation

Referencias   
1 Para obtener más información sobre CAASPP en la 
PTA de California visite su sitio web, capta.org/focus-
areas/education/student-assessments/

2 Usted puede obtener más información sobre  
estos indicadores en la página web de la PTA del 
Estado de California, capta.org/focus-areas/lcfflcap/
priority-areas/

3 Visite el Dashboard Escolar de California en 
caschooldashboard.org
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