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Agenda

● Local Control Funding Formula (LCFF)

● Local Control Accountability Plan (LCAP) 

● California School Dashboard and District 

Identified Needs/Priorities

● 21-22 LCAP Considerations

● Stakeholder/Community Input

● Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF)

● Plan de Responsabilidad de Control Local  

(LCAP) 

● Tablero de Escuelas de California y 

Necesidades/Prioridades del Distrito 

● Consideraciones  LCAP 21-22 

● Aportación de las Partes Interesadas/Comunidad



What is the Local Control Funding Formula?
¿Qué es la Fórmula de Control Local de Fondos?

The 2013 Local Control Funding Formula is the most significant change in Califor nia’s K-12 funding system in 40 years. One 
goal of the new law is to improve academic outcomes by targeting more money to school districts that serve high-needs 
students. Another goal is to give districts local control to decide how to spend education dollars, and hold them 
accountable for getting results.

La Fórmula de Control Local de Fondos del 2013 es el cambio más significativo en 40 años en el sistema de fondos de 
California para el K-12. Una meta de la nueva ley es mejorar los resultados académicos al enfocar más dinero a los distritos 
escolares que sirven a estudiantes con altas necesidades. Otra meta es darles a los distritos control local para decidir cómo 
gastar los dólares en la educación y hacerlos responsables por obtener resultados.



Local Control Accountability Plan 
Plan de Responsabilidad de Control Local

The Local Control and Accountability Plan (LCAP) is a critical part 

of the new Local Control Funding Formula (LCFF). The LCAP:

Describes the overall vision for students, annual goals and 

specific actions the district will take to achieve the vision and 

goals.

● Addresses the needs of all students and specifically Low 

Income, English Learners, and Foster Youth.

● Must link the district plan with the district budget. 

● Must address California's eight priority areas:

1. Basic Services
2. Implementation of State Standards
3. Parent Involvement
4. Pupil Achievement
5. Student Engagement
6. School Climate
7. Course Access
8. Other Pupil Outcomes

● Districts must “consult with teachers, principals, 

administrators, other school personnel, local bargaining 

units of the school district , parents, and pupils” in 

developing  the LCAP. 

El Plan de Responsabilidad de Control Local de Fondos (LCAP) es una 

parte crítica de la nueva Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF). El 

LCAP: Describe la visión general para estudiantes, metas anuales y 

acciones específicas que el distrito tiene que tomar para lograr la visión y 

metas.

● Trata las necesidades de todos los estudiantes y específicamente 

los de Bajos Ingresos, Estudiantes de Inglés y Jóvenes de Crianza.

● Debe conectar el plan del distrito con el presupuesto del distrito.

● Debe tratar las ocho áreas de prioridad de California: 

1. Servicios Básicos
2. Implementación de los Estándares del Estado
3. Participación de los Padres
4. Logros Estudiantiles
5. Participación de los Estudiantes 
6. Clima Escolar
7. Acceso a Cursos
8. Otros Resultados Estudiantiles

● Los Distritos deben “consultar con maestros, directores, 

administradores, otro personal escolar, unidades de 

negociaciones locales del distrito escolar, padres y alumnos” al 

desarrollar el LCAP. 



California School Dashboard
Tablero de Escuelas de California

The California School Dashboard (www.caschooldashboard.org) is a new accountability tool that shows 
how districts and schools are performing on the indicators included in California’s school accountability 
system.

The Dashboard is like a report card for local schools and districts that takes a more holistic look at the 
many performance areas that are key to preparing students for college and career readiness. It provides 
more transparency for parents and the community.

El Tablero de Escuelas de California (www.caschooldashboard.org) es una nueva herramienta que muestra 
cómo los distritos y escuelas están desempeñándose en los indicadores incluidos en el sistema de 
responsabilidad de California. 

El Tablero es como una boleta de calificaciones para las escuelas y distritos locales que toma una mirada 
más holística a las muchas áreas de desempeño que son claves para preparar a los estudiantes para el 
colegio y preparación de carreras. Proporciona más transparencia a los padres y a la comunidad.

http://www.caschooldashboard.org
http://www.caschooldashboard.org


California School Dashboard and LCAP Connection
Tablero de Escuelas de California y Conexión con el LCAP

The Dashboard is directly connected to our 
local plan.  We are required to review our 
performance in all of the state priorities and 
identify our successes and/or progress, 
identified needs, significant performance gaps 
among student groups, and the steps we will 
take to address needs and performance gaps.

El Tablero está directamente conectado a 
nuestro plan local. Se requiere que repasemos 
nuestro desempeño en todas las prioridades 
del estado e identifiquemos nuestros éxitos y/o 
progreso, identifiquemos necesidades, brechas 
significativas de desempeño entre los grupos 
estudiantiles y los pasos que tomaremos para 
tratar las necesidades y brechas de 
desempeño. 



Sierra Sands Dashboard Success/Progress and Identified Needs
Tablero de Éxito/Progreso y Necesidades Identificadas de Sierra Sands

What does our Fall 2019 Dashboard data show?  Let’s take a look!
¿Qué muestran los datos de nuestro Tablero del Otoño 2019? ¡Veamos!  

What student groups may need more support?  In what areas? 
 ¿Qué grupos de estudiantes puede que necesiten más apoyo? ¿En qué áreas?



21-22 LCAP Considerations
Consideraciones LCAP 21-22

Prior SSUSD Supplemental LCAP Funding:

2014-15   $1,631,201 2018-19   $4,614,709

2015-16  $2,871,219 2019-20   $5,171,468

2016-17   $3,421,161 2020-21  $6,297,062

2017-18   $4,118,636 2021-22* $5,595,628

*Decrease in LCAP funding from 2020-21 to 2021-22 is -$701,434

LCAP Expenditure Requirements:

● Funding shall be used to improve or increase services for unduplicated 

pupils as compared to the services provided to all pupils.

● An LEA (District):

--shall include in its LCAP an explanation of how expenditures of such 

funding meet the LEA’s goals for its unduplicated pupils in the state priority 

areas

--must describe in the LCAP how such services are principally directed 

towards, and are effective in, meeting the district’s goals for its 

unduplicated pupils in the state and local priority areas.

Requisitos de Gastos del LCAP:

● Los fondos se deben usar para mejorar o aumentar servicios para alumnos 

no duplicados según se compara con los servicios proporcionados a todos 

los alumnos.

● Un LEA (Distrito):

--debe incluir en su LCAP una explicación de cómo los gastos de tales fondos 

deben cumplir con las metas del LEA para sus alumnos no duplicados en las 

áreas de prioridad del estado.

--debe describir en el LCAP cómo tales servicios son dirigidos principalmente 

hacia la efectividad de cumplir con las metas del distrito para sus alumnos 

no duplicados en el estado y en las áreas de prioridad locales.

Fondos Suplementarios Anteriores del LCAP de SSUSD:

2014-15   $1,631,201 2018-19   $4,614,709

2015-16  $2,871,219 2019-20   $5,171,468

2016-17   $3,421,161 2020-21  $6,297,062

2017-18   $4,118,636 2021-22*  $5,595,628

*La disminución en los fondos LCAP del 2020-21 a 2021-22 es -$701,434



2021-24 LCAP DRAFT ACTIONS
BORRADOR DE LAS ACCIONES DEL LCAP 2021-24

1. Proporcionar servicios de transporte de casa-a-escuela

2. Reducir los promedios de tamaños de las clases para reducir la cantidad de maestro-a-estudiante

3. Apoyar Advancement Via Individual Determination (AVID) a nivel secundaria

4. Proporcionar cursos de preparación para carreras (Rutas CTE en BHS)

5. Proporcionar maestros de matemáticas adicionales en la secundaria para aumentar el apoyo/instrucción individualizada

1. Proporcionar un programa académico riguroso que prometE la preparación para el colegio y UNA carrera.



2021-24 LCAP DRAFT ACTIONS
BORRADOR DE LAS ACCIONES DEL LCAP 2021-24

1. Continuar los servicios de consejería TK-8

2. Apoyar el software/programas de análisis de datos de logros estudiantiles

3. Continuar con la intervención de apoyo académico en la secundaria

4. Apoyar el Curso de Habilidades de Matemáticas, Inglés, Tecnología (METS) en 
(BHS) para estudiantes en riesgo del noveno grado

5. Proporcionar Coordinación/apoyo suplementario para los Estudiantes de Inglés

6. Proporcionar ALAS en la escuela secundaria (apoyo suplementario EL) 

7. Proporcionar apoyo Suplementario para el Desarrollo del Lenguaje Inglés 
(BHS)

8. Proporcionar Escuela de Verano/recuperación de créditos en la escuela 
preparatoria 

9. Continuar el apoyo para los Estudiantes de Inglés durante la escuela de 
verano

10. Continuar los servicios del Coordinador de estudiantes (75%)

11. Continuar con maestros en el Centro de Apoyo Estudiantil en la secundaria

12. Continuar con los estipendios para Positive Behavior Intervention and Support 
(PBIS) en la primaria

2. MAXIMIZAR LA PARTICIPACIÓN Y LOGRO DE LOS ESTUDIANTES



2021-24 LCAP DRAFT ACTIONS
BORRADOR DE LAS ACCIONES DEL LCAP 2021-24

1. Continuar los programas de comunicación de dos-vías de escuela-a-casa

2. Continuar con los servicios de traductoras/intérpretes

1. Continuar con el apoyo de los Oficiales de Recursos Escolares (SRO) 

3.  CRECER ASOCIACIONES FAMILIARES Y COMUNITARIAS QUE BENEFICIEN A LOS ESTUDIANTES. 

4.  GARANTIZAR INSTALACIONES SEGURAS Y BIEN MANTENIDAS

5.  DESARROLLAR, VALORAR Y RETENER A UN EQUIPO EDUCACIONAL DE ALTA CALIDAD
1. Continuar los días (3) de desarrollo profesional para el personal certificado



Possible 21-22 Supplemental and Concentration $$$
Posible $$$ Suplementario y de Concentración para el 21-22



Stakeholder & Community Input
Aportación de las Partes Interesadas y Comunidad


