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Agenda 

● Presentaciones 

● Aprendices de Inglés 

● La formula para el control del presupuesto local (LCFF) 

● Comité Consejero de Padres 

● Panel de padres 

● Pasos Siguientes 

● Clausura 



Si tiene alguna pregunta o 
duda, por favor anótelo en 
la hoja de estacionmiento 



 

 
 

 
 

 
 
  

Metas 
Los participantes aprenderán: 

● las maneras en que la formula para el control 
del presupuesto local (LCFF) impacta a los 
comites consejeros de padres 

● como crear capacitación y liderazgo para 
padres dentro de los sistemas escolares 



 

  

Platicar 
en sus mesas 
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Preséntese en su grupo 
usando el guía siguiente: 

● Su nombre 

● El nombre del 
distrito escolar 
que usted representa 

● ¿Por qué esta usted 
aquí hoy? 



 

  
 
 
 
 

   
 

¿Quién está presente hoy? 

Pongase de pie si usted….. 



  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aprendices de Inglés 
en California 

● El 23 por ciento de los estudiantes en 
 California son Aprendices de Inglés 
(1.4 milliones de estudiantes) 

● El 23 por ciento de los estudiantes en 
el condado de Sonoma son Aprendices de 
 Inglés (16,000 estudiantes) 

• El 85 por ciento son hispano hablantes 

• California educa casi una tercera parte de 
los Aprendices de Inglés de todo el país. 

Ed-Data 
2013-2014 
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¿Cómo se identifícan los 
alumnos Aprendices 

de Inglés? 



 

 
 

 

   
 

 
 

  
 
 

Primer paso: 
Encuesta del idioma en el hogar 

1. ¿Cuál idioma aprendió su hijo cuando él o ella empezó 
a hablar? 

2. ¿Cuál idioma habla su hijo(a) con más frecuencia en su 
casa? 

3. ¿Cuál idioma usan ustedes (los padres o tutor legal) 
con más frecuencia cuando hablan con su hijo(a)? 

4. ¿Cuál idioma hablan con más frecuencia los adultos en 
su casa? (padres, tutor legal, abuelos, o cualquier otro 
adulto) 



 
 

 
 

 

 

La encuesta del  
idioma en el hogar 

● Si cualquiera de las primeras tres preguntas son 
contestadas otro idioma que no sea inglés, se 
le emplea el examen de CELDT al alumno 

● Si la cuarta pregunta es contestada el distrito 
tiene la discreción de emplear el CELDT al 
alumno 

“CELDT 101”- Regulations and Requirements 
CDE 

June 2014 



 

  

 
 
 
 

                
  

 

 
 

¿Cómo se identifican los alumnos 
Aprendices de Inglés?? 

Examen actual 
CELDT 

El examen del desarrollo del idioma Inglés de California 

ELPAC 
Avanzando hacia  (Tentativamente,otoño 2017) 

Examen de proficiencia de California 
para Aprendices de Inglés 



 

ELD 
Desarrollo del idioma Inglés 



 
 
 
 

 
  

RFEP 
Reclasificación de un estudiante 

competente y fluido en Inglés 



 

  

   
   

Compartir en su mesa 

¿Cuál información nueva aprendio? 
¿Cuáles preguntas tiene todavía? 



 
 
 
 

 

¿Cuál es la formula 
para el control del 
presupuesto local 

(LCFF)? 



 

 
 

 

---
---

Antes del LCFF 
El “modelo pasado”del presupuesto 

Los distritos recibían 
diferentes cantidades de 
fondos por alumno 

Adicionalmente, recibían 
“fondos categoricos” que 
eran obligatorios utilizarse 
para propósitos 
determinados y en maneras 
especificas 



 

                      
 
 

       

 

Baso 
Grant 

, K-3 $6,845 

4·6 $6,947 
7-8 S7,1S4 

, 9·12 S8.289 

La formula para el control del 
presupuesto local 

El “Nuevo Modelo” del presupuesto 

Cada distrito recibirá la misma 
cantidad de dinero por alumno. Esto se 
llama la subvención base. 

Adicionalmente, reciben fondos basado 
en el numero de aprendices de inglés, 
alumnos de bajos ingresos y alumnos 
de crianza temporal. 



  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     
  

 

 
 
 

   
 

   
 

 
  

 

 

 

 

¿Cómo determina el LCFF a los Aprendices de Inglés, 
los de Bajos Ingresos y Jóvenes de Crianza Temporal? 

Aprendices  de Inglés  
(EL) 

• Basados  en la 
encuesta  de idiomas  
del hogar y el examen
CELDT  

• Sin limite de tiempo  
para los fondos  

• Los estudiantes  
reclasificados (RFEP) 
no generarán  fondos  
adicionales  

Bajos Ingresos   
(LI) 

• Califican aquellos que 
reciben almuerzo 

 reducido o gratis. 

Jóvenes de Crianza 
Temporal 

(FY) 
• Los Jóvenes de Crianza 

Temporal son estudiantes 
que han sido otorgados a 
una institución, casa 
hogar, o en un hogar 
privado certificado por el 
estado o bajo la 
colocación y cuidados del 
condado en el 
departamento de 
bienestar, el 
departamento de libertad 
condicional o tribus. 

• Todos los Jóvenes de 
Crianza Temporal 
califican para Bajos 
Ingresos. 



 
 
 

 

  
 

$6,845 

4·6 $6,947 

7-8 S7,1S4 

9·12 $8.289 

-

La formula para el control del 
presupuesto local 

“El ‘Nuevo’ Modelo del Presupuesto” 

Basados en el numero de Aprendices 
de Inglés, Bajos Ingresos, y Jóvenes de 
Crianza Temporal los distritos reciben una 
“subvención suplementaria.” 

Adicionalmente, a los fondos 
suplementarios de base, si un distrito 
tiene mas de 55% de cualquiera de estos 
tres grupos de estudiantes, el distrito 
también recibirá una “subvención de 
concentración.” 

K-3 



 

 
 

 
 

 
 

 

En resumen… 

Sólo para los distritos que tienen 
55% o mas Aprendices de Inglés, 
de Bajos Ingresos, o Jóvenes de 
Crianza Temporal. 

Para distritos con estudiantes 
Aprendices de Inglés, Bajos 
Ingresos, Jóvenes de Crianza 
Temporal. 

Todos los distritos reciben. 



  

 

 
   
 

 
 

Control ond Accountabillty Plan and Annuaf Updute 

El Plan de Control Local y Contabilidad 
(LCAP) 

El Consejo Estatal Educativo de California requiere que los 

distritos escolares y las escuelas autonomas desarrollen, 

adopten y proveen un Plan de Control Local y Contabilidad 

(LCAP) actualizado anualmente de tres años usando el 

formato adoptado por El Consejo Estatal Educativo 

de California (SBE). 



 

El LCAP tiene 8 prioridades estatales usando el rendimiento 

requerido para identificar las metas anuales, acciones 

determinadas y para medir el progreso de los estudiantes 

en los diferentes subgrupos. 



    
 
     
    
   

     
 

  
 
    
    
   
   

 

   

 
  

   

   
  

    

 

 

    
 

   
   
    

Las 8 Prioriadades 
Estatales y Medida del LCAP 

Rendimiento  Estudiantil  
• Rendimiento en los examenes estandarizados 
• Puntuación en el API 
• Porcentaje listos para la universidad o carrera técnica 
• Porcentaje de Aprendices de Inglés reclasificados 
• Porcentaje de estudiantes con una puntuación del AP de 

3 o mayor 
• Porcentaje de estudiantes que el EAP determina que 

están listos para la universidad. 

Participacion Estudiantil 
• Tasa de asistencia escolar 
• Tasa de ausentismo crónico 
• Tasa desertación en la secundaria 
• Tasa de desertación en la preparatoria 
• Tasa de graduados de la preparatoria 

Otros  Resultados Estudiantiles   
• Otros indicadores  del rendimiento escolar en campos  

de estudio necesarios .  Pueden incluir rendimiento   en 
otros examenes . 

Participación de los Padres 
• Esfuerzo para solicitar opiniones de los 

padres 
• Fomentar la participación de los padres. 

Servicios Basicos 
• Tasa de maestros asignados 

incorrectamente. 
• Acceso al material didactico alineado a 

las normas educativas. 
• Instalaciones en buena condición 

Implementación de las normas comunes 
• La implementación de las normas 

comunes estatales para todos los 
estudiantes, incluyendo a los 
Aprendices de Inglés. 

Acceso a los cursos  
• Acceso estudiantil y matriculación en todos 

los campos de estudios requeridos.  

Ambiente Escolar 
• Tasas de suspensiones 
• Tasas de Expulsiones 
• Otras medidas 



 

Los distritos y escuelas autonomas se 
les requiere obtener las opiniones del 
publico y los padres de familia en el 

desarrollo, en la revisión y 
actualización del LCAP. 



 

 

 
  

  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

El LCAP Requiere la Representación 
de Distintos Grupos de Padres 

Comité Consejero de 
Aprendices de Inglés (si el 

distrito incluye la matricula): 
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Comité Consejero   

Representante 
de Bajos 
Ingresos 

Representante de 
Jóvenes de 

Crianza Temporal 

Representante 
de Aprendices 

de Inglés 

15% Aprendices 
de Inglés 

Por lo menos, 50 
Aprendices de 
Inglés 

Los miembros de los comites 
ELAC/DELAC anteriores pueden 
ser incluidos en el Comité 
Consejero LCAP de Padres 
Aprendices de Inglés 



 

 

 

● Las metas y acciones del LCAP tienen que 

estar alineadas con el plan de los gastos del 

distrito. 

● El consejo de la escuela tiene que aprobar el 

LCAP antes de adoptar el presupuesto anual 

del distrito. 



 
   

  

 
    

  

 
 

•Ya que el LCAP sea aprobado con el 
consejo escolar del distrito, luego ocupa ser 
aprobado por la Oficina Educativa del 
Condado de Sonoma (SCOE). 

•Ya aprobado el LCAP debe ser publicado 
en el página de web del distrito y en la 
página de la Oficina Educativa del Condado 
de Sonoma (SCOE). 



 

  

   
 

   

Compartir en sus mesas 

¿Cuál información nueva aprendio? 

¿Cuáles preguntas tiene todavía? 



 
 

Comité Consejero de Padres 



 
 

 
 
 
 

Comité Consejero 
de Padres 

Advertencia: 
adelante viene  

la neblina!! 



 

 El modelo “pasado” 



 

 
 
 

 

 
 
 

El Comité Consejero de Padres: 
el modelo “pasado” 

El comité consejero de padres para los 
Aprendices de Inglés 

(ELAC) 

Una escuela debe tener 21 o más Aprendices de 
Inglés para tener un comité consejero de padres 

para los Aprendices de Inglés (ELAC) 



 
 

El Comité Asesor de Padres: 
el modelo “pasado” 

Comité asesor a nivel distrito 
de Aprendices de Inglés (DELAC) 

Un distrito con 51 o mas Aprendices de Inglés 
debe formar un comité asesor a nivel distrito 

(DELAC) o un sub-comité asesor actualizado para 
todo el distrito. 



 

 

 

 

  

 

 

El Comité Consejero de Padres: 
el modelo “pasado” 

El consejo escolar 

(SSC) 

El consejo escolar estaba compuesto de los siguientes miembros 

seleccionados por el público escolar.  

(a) En las escuelas primarias, la mitad de los miembros debían 

consistir de los padres y la otra parte miembros de la comunidad 
seleccionados por los padres. 

(b) En las escuelas secundarias, la mitad de los miembros debían 
consistir de estudiantes seleccionados por sus compañeros, y 

padres u otros miembros comunitarios debían ser  

seleccionados por los padres. 



 

 

El modelo “nuevo”: 
LCFF 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Código Educativo 
ARTICULO 4.5 El Plan de Control 

Local y Contabilidad 52063 

(a) (1) El consejo escolar del distrito 

debe establecer un comité consejero de

padres para asesorar al consejo 

escolar del distrito y al superintendente 

del distrito con respecto a los requisitos 

de este articulo. 

(2) Un comité consejero de padres 

debe incluir padres o tutores legales de 

alumnos quienes se definen en una o 

mas areas de la Seccion 42238.01. 

Resumen 

● Los distritos escolares deben tener un 

comité consejero. Deben dar asesoría 

al consejo escolar del distrito y al 

superintendente sobre el LCAP. 

 

● El comité consejero de padres necesita

incluir padres de familia o tutores 

legales de niños Aprendices de Inglés, 

Estudiantes de Bajos Ingresos, y 

Jóvenes de Crianza Temporal. 

 



 

 

 

 

Código Educativo  
ARTICULO 4.5 El Plan de Control 

Local y Contabilidad 52063 

3) Esta subdivisión no debe requerir al consejo 

escolar que establezca un nuevo comité consejero 

de padres si acaso el consejo escolar del distrito 

ya tiene establecido un comité consejero de padres 

lo cual reune los requisitos de esta subdivisión, 

incluyendo cualquier comité establecido para reunir 

los requisitos de la ley federal Ningun Niño Se 

Queda Atras del 2001 (Ley Publica 107-110) 

conforme la Seccion 1112 de la Subparte 1 de la 

Parta A del Titulo I de esa ley. 

(b) (1) El consejo escolar del distrito debe 

establecer un comité consejero de padres para los 

Aprendices de Inglés si la matricula del distrito 

escolar incluye por lo menos 15 por ciento 

Aprendices de Inglés y el distrito escolar cuenta 

con el registro de 50 Aprendices de Inglés. 

Resumen 

● Los distritos escolares no tienen 

que crear un comité consejero de 

padres si ya existe uno que cumpla 

con los requisitos del LCFF y 

Titutlo I. 

• Los distritos escolares deben tener 

un comité consejero de padres para 

los Aprendices de Inglés, si el 

distrito tiene un registro del 15% de 

alumnos Aprendices de Inglés y 50 

estudiantes que son Aprendices de 

Inglés. 



 

 

 
 
 

 

Código Educativo 
ARTICULO 4.5 El Plan de

Control Local y 
Contabilidad 52063 

2) Esta subdivisión no requiere que el 

consejo escolar del distrito establezca 

un comité consejero de padres nuevo 

para los Aprendices de Inglés si acaso 

el consejo escolar del distrito ya tiene 

establecido un comité que reúne los 

requistos de esta subdivisión. 

Resumen 
 

● Los distritos no tienen que crear 

nuevos comites consejeros de 

padres para los Aprendices de 

Inglés si acaso ya hay uno. 



 

         

 … hemos aterrizado 



 
 

 

Hay muchas razones por la 
cual los distritos deben 
mantener los comites 

ELAC y DELAC 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

¿Por qué necesitamos los DELAC y ELAC? 

● Asistencia de impacto económico (EIA) –Aprendices 
de Inglés o Educación Compensatorio del Estado (SCE) 

● El Plan Singular de Rendimiento Estudiantil – El 
consejo escolar consulta con el ELAC en el desarollo 
del plan. 

● El Plan de Agencia de Educación Local- LEAP 

● Auditorías 

● Programa Federal de Supervisión- FPM 



 

 
 

 

 

 

Recommendaciones para los comites 
de los Aprendices de Inglés 

● Mantener los ELAC/DELAC 

● Cambiar o ajustar los comites para satisfacer 

los modelos de fondos tanto los viejos como 

los nuevos. 

● Documentar las reuniones- Anuncios, 

agenda, minutas, y firmas de la asistencia. 



 

Comité Consejero de Padres 
Por qué son importantes 

No sólo son requisito de la ley, pero el Comité Consejero de 

Padres, es una oportunidad para que los docentes compartan su 

conocimiento en la enseñanza y aprendizaje y para que los 

padres compartan las necesidades de sus hijos. 



 
Comité Consejero de Padres 

Por qué son importantes 

La asociación que se forja en los Comites Consejeros de 

Padres crean las condiciones para pavimentar el camino 

para la excelencia en experencias educativas que 

nuestros hijos merecen. 



 

  

 

Compartir en sus mesas 

¿Cuál información nueva aprendió? 

¿Cuáles preguntas tiene todavía? 



¿Cómo podemos incrementar la 
participación en nuestras reuniones? 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

¿Cómo podemos incrementar la 
participación en nuestras reuniones?  

● Comida, refigeríos, de traje, etc. 

● Recordar los días festivos latinos (el 12 de diciembre, el 10 de mayo) 

● Proveer cuidado de niños 

● Cambiar la hora de la reunion 

● Darle premios a los hijos de los padres que asisten a la reunion 

● Practiquen la palabra de convencimiento 

● Hagan llamadas personales un día antes de la reunion 

● Hagan llamadas personales el día después a las personas que no asistieron 

● Incluye temas de interes. Por ejemplo, imigración, licencias de conducir, etc.  

● Reconocimiento de estudiantes 

● Presentaciones estudiantiles. Por ejemplo, musica, obras, canto, etc. 



Acuerdate: 
Haz que funcione 
para los padres 



 

 

 

Compromiso 
auténtico de  
los padres 
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Participación de los padres  
Informar 

Para proveer a los 

padres con un 

objetivo balanceado de 

información para 

asistirlos en 

comprender los 

problemas, 

alternativas, 

oportunidades y / o 

soluciones. 

Consultar 

Para obtener 

realimentación de 

los padres sobre 

el analisis, 

alternativas y/ o 

decisiones. 

Involucrar

Para trabajar 

directamente con 

los padres atra vez 

del proceso para 

asegurar que las 

preocupaciones y 

asipriaciones sean 

comprendidas y 

consideradas con 

consistencia. 

 Colaborar 

Para juntarnos con los padres 

en cada aspecto de las 

decisiones incluyendo el 

desarrollo de las alternativas y la 

identificación de soluciones 

preferidas. 

Modified from The International Association for 
Public Participation 



Preguntas impulsadas con empatía 

Llegando al corazon de los padres para saber 
que quieren y necesitan para sus hijos 



 

 
 
 

La hora de almorzar 
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Panel de Padres 
El distrito de Healdsburg 
● Yolanda Girón 
● Tina Guerrero 

El distrito de Santa Rosa 
● Edith Quintero 
● José Martinez 
● Rafael Solano 

El distritio del Valle de Sonoma 
● Mario Castillo 

El distrito de Windsor 
• Erika García  



 
 

  

  

A compartir en sus mesas 

Mientras escuchaba a los panalistas, 
¿cuáles son algunas cosas que 

“resonaron” con usted? 



Pasos siguientes 
Después de asistir a este taller, 

¿cuáles son sus pasos siguientes? 





 
 

 

Instituto de Liderazgo 
para Padres 

Viernes, 30 de enero 
● ¡GRATIS! 

● Desayuno y almuerzo 
son incluidos! 

● No habrá cuidado 
de niños 



  

 

Evaluaciones 

Evaluations 


