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Las 8 Prioridades  
  del Estado:
 1. Servicios básicos 

 2. Estándares académicos 

 3. Participación de padres 

 4. Logros estudiantiles 

 5. Participación de    
  estudiantes 

 6. Ambiente escolar 

 7. Acceso a cursos   

 8. Otros resultados

LCFF
Formula de Control  
Local de Fondos
La Fórmula de Control 
Local de Fondos (LCFF) es 
la fórmula de California 
para determinar el nivel de 
fondos estatales proveídos 
a los distritos escolares. La 
mayoría de los fondos son 
dedicados a mejorar los 
resultados académicos de 
todos los estudiantes con 
fondos adicionales proveídos 
para los estudiantes 
aprendices de inglés, jóvenes 
en hogares de crianza 
temporal y estudiantes que 
viven en pobreza.

LCAP
Plan y Control Local de 
Rendición de Cuentas
El Plan y Control Local de 
Rendición de Cuentas (LCAP) 
es el plan de tres años del 
distrito de cómo se usarán los 
fondos estatales LCFF para 
servir a todos los estudiantes.  
Durante el año escolar 
2020/21, el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno llevo 
a cabo numerosas juntas 
y talleres para obtener 
opiniones y sugerencias 
comunitarias sobre como 
mejor servir a los estudiantes.

Resumen Ejecutivo LCAP
2021/22
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66 Escuelas primarias 14 Escuelas secundarias 10 Escuelas 
preparatorias

3 Escuelas de 
educación especial 6

Escuelas de educación 
alternativa y escuela 
para adultos 9

Escuelas 
concesionadas 
(charter)

Empleados

10,000+
en Total

2,973
Pre K

41,015
TK – 6

10,734
7 – 8

19,111
9 – 12

Afroamericano

Nativo americano

Asiático

Filipino 

8.2%

0.5%

10.8%

0.3%

Hispano

Dos o más razas

Isleño del Pací�co

Anglo (No Hispano)

69.1%

2.2%

0.4%

8.8%

Aprendiz de inglés

Socioeconómicamente en desventaja

Estudiantes con discapacidades

Jóvenes en hogares de crianza temporal

17.5%

85.0%

10.9%

1.0%

Inscripción de estudiantes por programa Diversidad estudiantil

Cultivamos y desarrollamos 
los intereses, el intelecto y 
el liderazgo de nuestros 
estudiantes dándoles una 
educación sobresaliente y 
equitativa en un ambiente 
culturalmente competente.

Nuestra misión

73,833
en Total

Matriculación
Estudiantil

108
  en Total

Escuelas

Visión general del distrito
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PROCESO LCAP

• Presentar la versión preliminar para revisión y comentarios al:
  •  Comité Consejero del  Distrito (DAC)

  •  Comité Consejero de los estudiantes aprendices de inglés (DELAC)

• Responder por escrito
• Invitación para comentarios públicos

• Presentación de audiencia pública
• Finalizar la versión preliminar
• Adoptar el plan LCAP consistente con el presupuesto
• Someterlo a FCSS
• Colocarlo en la página de internet del distrito

• Presentar los comentarios/ sugerencias al:
  • Comité Consejero del Distrito (DAC)

  • Comité Consejero de los estudiante s aprendices de 
inglés (DELAC)

• Crear la versión preliminar LCAP 

•  Participación de la comunidad
•  Acumulación de opiniones/sugerencias
•  Recopilación de los resultados 
•  Información del plan LCAP como parte 

estratégica de nuestro proceso de 
desarrollo presupuestal

JUNIO

MARZO – ABRIL MAYO

NO
VIEMBRE – FEBRERO

• Audiencia pública
• Adopción del plan
• Plan debido a FCSS
• Fecha límite de FCSS para 

presentar recomendaciones

• Participacion de la comunidad
  • Juntas Comunitarias

  • Comité Consejero del Disrito (DAC)

  • Comité Consejero de los Aprendices de Ingles (DLAC)

  • Comité Consejero de la Comunidad  (CAC)

  • Encuesta LCAP

SE
PT

IEMBRE – OCTUBRE

NO
VIE

MBRE – DICIEMBRE

THOUGHTEXCHANGE 
(Intercambio de Ideas)

• 368 participantes
• 250 en inglés, 64 en español, 

54 en hmong
• 6% maestros, 37% padres 

13% estudiantes 44% Comunidad

DAC, DELAC, SAB
• Información
• Aportes
• Realimentación

PLAN ESTRATÉGICO
• Más de 67,000 voces de grupos 

interesados reunidas
• 27 grupos de enfoque estudiantil 

(grados 4-12)
• 6 grupos de enfoque del personal
• 282 entrevistas telefónicas con los 

padres
• 6 juntas de padres (inglés, 

español y hmong)
• Encuesta de estudiantes, padres y 

personal 
• Todos los directores de las 

escuelas
• Todos los departamentos del 

distrito

JUNTAS COMMUNITARIAS 
VIRTUALES   

• 495 participantes
• 11 juntas comunitarias virtuales
• 7 en inglés, 3 en español, 1 hmong

LCAP SURVEY
• 5,452 participantes
• 2,394 estudiantes
• 1,197 padres
• 1,259 personal certi�cado
• 159 gerencia
• 288 personal clasi�cado
• 71 estudiantes en la escuela para 

adultos de Fresno
• 84 comunidad / otro

SOCIOS LABORALES
• FTA, Trades, SEIU, CSEA 143, 

CSEA 125, FASTA, IAMAW

OPORTUNIDADES DE ENVOLVIMIENTO
Resumen de esfuerzos de participación del LCAP

Participación de los grupos interesados
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Maestros totalmente acreditados 
en el área de enseñanza
Maestros mal asignados

Vacancias de maestros

2019/20
2018/19
2019/20
2018/19
2019/20
2018/19

92.35%
91.31%
0.19%
0.75%
0.59%
0.69%

DISTRITOAÑO
ESCOLAR

Acceso a materiales educativos

Instalaciones adecuadamente 
mantenidas

2018/19
2017/18
2018/19
2017/18

100%
100%

97.64%
97.20%

DISTRITO

3º - 8º y 11º SBAC en matemáticas debajo del nivel 3

3º - 8º y 11º SBAC en ELA debajo del nivel 3

Terminación de requisitos A – G de la cohorte 
de 4 años
% de estudiantes que aprueban los exámenes AP

Realización de 4 años en las vías de aprendizaje 
vinculadas
Progreso de aprendices de ingles

Re-designación de aprendices de ingles

2018/19
2017/18
2018/19
2017/18
2017/18
2016/17
2017/18
2016/17
2019/20
2018/19
2018/19
2017/18
2018/19
2017/18

-62.1
-68.5
-34.1
-38.3

47.27%
43.59%
29.21%
25.53%
36.92%
37.27%
45.90%

N/A
16.68%
13.90%

-68.1
-74.7
-40.8
-45.2

45.10%
41.18%
25.62%
23.10%
35.42%
40.11%

-75
-77.2
-58.4
-56

28.03%
24.32%
41.95%
36.65%
24.54%
25.74%

12.99%
12.50%

8.33%
18.18%

DISTRITOAÑO
ESCOLAR

APRENDICES
DE INGLES 

BAJOS
INGRESOS

Tasa de asistencia escolar

Ausentismo crónico

Promedio de estudiantes de secundaria que 
desertan/dejan la escuela
Promedio de estudiantes de preparatoria que 
desertan/dejan la escuela
Taza de graduación de la preparatoria 

% de estudiantes inscritos en alguna 
participación en la escuela y la comunidad

Taza de suspensiones estudiantiles

Taza de expulsiones estudiantiles

2018/19
2017/18
2018/19
2017/18
2017/18
2016/17
2017/18
2016/17
2018/19
2017/18
2018/19
2017/18
2018/19
2017/18
2018/19
2017/18

94.23%
94.34%
15.80%
15.80%
0.98%
0.73%
8.70%

10.30%
87.60%
88.20%
60.45%
66.59%
7.00%
7.30%
0.21%
0.25%

16.70%
16.50%
0.89%

9.20%
10.80%
87.60%
88.70%
60.05%
66.37%
7.40%
7.60%

9.30%
10.20%
0.88%
0.43%

13.80%
16.20%
75.00%
79.50%
53.44%
59.67%
4.40%
4.80%

23.70%
24.50%
0.32%

49.67%
53.85%

DISTRITOAÑO
ESCOLAR

APRENDICES
DE INGLES 

JÓVENES EN HOGARES
DE CRIANZA TEMPORAL

JÓVENES EN HOGARES
DE CRIANZA TEMPORAL

OPERACIONAL OPERACIONAL

ACADEMICO

CONECTIVIDAD ESCOLAR

AÑO
ESCOLAR

BAJOS
INGRESOS

Indicadores de progreso
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Federal

Estado

Local

LCFF

TOTAL

$209,856,967

$187,187,967

$18,328,074

$814,231,696

$1,229,604,704

Beca Base

Becas Suplementarias 
y de Concentración 

$607,937,775

$206,293,921

+ +
BECA
BASE

BECAS 
SUPLEMENTARIAS*

BECAS DE 
CONCENTRACIÓN*

LCFF Proporciona una beca 
básica, que �nancia los costos 
educativos básicos, como los 
sueldos de los maestros,
costos de jubilación, materiales 
de instrucción, etc.

LCFF Proporciona becas adicionales lo 
que equivale a un 20% por encima de la 
beca básica para estudiantes que viven 
en circunstancias desfavorecidas: 
Estudiantes aprendices de inglés, jóvenes 
en hogares de crianza temporal y 
estudiantes que viven en la pobreza.

En distritos donde al menos el 
55% de los estudiantes están en 
desventaja. LCFF proporciona una 
beca adicional que equivale el 
50% por encima de los fondos 
base

+20% +65%

* Estos fondos deben usarse para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes aprendices de inglés, 
    jóvenes en hogares de crianza temporal y estudiantes de bajos ingresos

BECAS 
SUPLEMENTARIAS

BECAS DE 
CONCENTRACIÓN

88%

20%

40%

60%

80%

100%

+ +

ESTUDIANTES QUE VIVEN EN
CIRCUNSTANCIAS DESFAVORECIDAS

$1,229,604,704 $814,231,696

En Fresno Unifed, el 88% de los 
estudiantes son aprendices del 
idioma inglés,  jóvenes en hogares 
de crianza temporal o estudiantes 
cuyas familias viven por debajo del 
nivel federal de pobreza.

Si un estudiante cae en una de estas 
tres categorías, son considerados un 
estudiante  que vive en 
circunstancias desfavorecidas.

FUENTES DE INGRESOS ADOPTADAS

LOCAL CONTROL FUNDING FORMULA- LCFF

Fiscal
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Metas del Estudiante – Mejorar el rendimiento académico a niveles de rigor

Inversión de escuelas designadas: $19.9M
• 30 minutos adicionales de instrucción cada día 
• Diez días adicionales de desarrollo profesional 
• Un maestro (a) adicional priorizado por la escuela 

Intervenciones tempranas: $3.1M
• Los maestros de RSP brindan intervenciones a estudiantes 

con altas necesidades

Fondos adicionales para útiles de los maestros $1.3M
• Cada maestro recibe $ 315 adicionales por encima de la 

base de financiación del aula para suministros y materiales 
adicionales 

Rediseño de la escuela Intermedia y preparatoria: $12.9M
• Proporcionar un amplio curso de estudio para los estudiantes 

EL
• Apoyo de aprendizaje personalizado e intervenciones 

estudiantiles

Eliminar las clases combinadas en las primarias: $4.3M
• El Distrito mantiene su compromiso de eliminar clases 

combinadas

Certificación de la Junta Nacional: $0.1M
• Diseñada para desarrollar, retener y reconocer maestros 

consumados

Apoyos educativos $1.1M
• Incrementar la capacidad colectiva para mejorar la instrucción

Maestros adicionales por encima del personal de base: $14.9M
• Se han agregado maestros adicionales para reducir el tamaño 

de las clases en todos los niveles de grado

Subdirectores adicionales para las escuelas primarias y 
secundarias con altas cuentas no duplicadas: $2.2M

Aceleración académica afroamericana: $3.5M
• Promover la conexión con la escuela a través de actividades 

extracurriculares antes y después de la escuela y a través de 
clubes de estudiantes

• Aceleración académica a través del programa de 
alfabetización de verano, apoyo de consejeros académicos, 
tutoría universitaria

Evaluación del desarrollo de la educación de la primera 
infancia: $16.7M

• Programa de verano para los estudiantes que ingresan al 
Kindergarten

Apoyo adicional para las bibliotecas: $0.5M
• Proporciona libros y lectores electrónicos
• Mochilas y libros para estudiantes K-6

Equidad y Acceso: $2.4M
• Identificar brechas y apoyos para los estudiantes con mayores 

necesidades
• Apoyar a las familias / estudiantes con opciones de elección 

de escuela y divulgación
• Capacitación en competencia cultural
• Evaluaciones y desarrollo GATE

GATE / Colocación Avanzada (AP) / Bachillerato Internacional 
(IB), y tarifas del SAT / PSAT: $2.3M

Expandir la educación alternativa: $2.1M
• Sesiones de verano e invierno

Mantener servicios adicionales para la escuela Phoenix 
Community Day School: $4.7M

• Programa de modificación de comportamiento para 
estudiantes expulsados

• Programa de asesoramiento individual para reducir el 
conflicto entre compañeros

Tutoría después de la escuela: $6.1M

Aprendizaje de verano extendido: $5.3M 
• Expandir las sesiones de invierno a todos los sitios
• Ampliar la sesión de verano a la tercera sesión
• Campamentos de verano

Todos los maestros son maestros de estudiantes aprendices de 
inglés (EL): $15.1M

• Periodo extra de ELD a nivel intermedio y preparatoria
• Expandir la licencia de Rosetta Stone para la escuela 

secundaria

Expansión de los programas de inmersión en dos idiomas: 
$2.0M

• Programas de inmersión en dos idiomas en 14 sitios
• Acceso para aumentar la alfabetización en inglés mientras se 

mantiene el idioma primario

Base: Instrucción: $394.2M
• Todos los gastos asociados con la entrega de instrucción a los 

estudiantes
• Cumbre de aprendizaje profesional
• Bibliotecas digitales Edgenuity
• Lecciones de PBS
• Lecciones digitales de Nearpod
• Tutor.com

Base: Educación especial: $163.4M
• Sirviendo a los estudiantes con discapacidades

Base: Aprendizaje profesional: $46.7M
• Oportunidades de aprendizaje integradas al trabajo para 

maestros, administradores y empleados clasificados

Base: Acceso y apoyo a la tecnología: $17.3M
• Incluye todas las aplicaciones y material informático de las 

escuelas y del distrito

Base: Aprendizaje temprano: $0.5M
• Programas para infantes, niños pequeños, preescolares, y 

kínder transicional

Base: Equidad y Acceso: $3.1M 
• Eliminando la desproporcionalidad

Servicios de salud de alta calidad en los sitios escolares: $11.1M
• Enfermeras

Apoyos de salud mental: $1.1M 
• Sicólogos escolares

Expandir los servicios de transporte: $2.0M

Actualización del acceso a la tecnología: $1.1M 
• Integración de tecnología, instrucción y aprendizaje

Tecnología estudiantil y actualización anual: $6.7M
• Juegos completos de computadoras para estudiantes en las 

clases ELA y matemáticas 
• Iniciativa, Dispositivo Acompañante Estudiantil
• Dispositivo acompañante eLearning
• Acceso de Internet para estudiantes

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

Iniciativas continuasMilliónM Nueva/iniciativas expandidas para el 2021/22

6



Inversiones en la participación de padres: $3.6M
• Universidad para Padres 
• Apoyo a familias afroamericanas durante el aprendizaje a 

distancia

Comunicación expandida de estudiantes, padres y comunidad: 
$0.2M

Las asignaciones en los sitios escolares deben ser priorizadas a 
través de cada concilio escolar: $29.1M

Apoyos suplementarios para los estudiantes: $29.3M
• Capacitadores de instrucción
• Maestros principales
• Maestros de intervención
• Personal de salud 
• Ayudantes de infancia temprana
• Consejeros 

Base: Administración de la oficina central: $5.3M
• Mesa Directiva de Educación, Superintendente, 

Comunicaciones

Base: Servicios administrativos: $12.5M
• Servicios fiscales, nómina de sueldos, beneficios/ gestión 

de riesgos, oficina de programas estatales y federales, 
transferencias, oficina de becas

Base: Servicios operativos: $155.9M
• Servicios alimenticios, instalaciones, mantenimiento, 

seguridad, utilidades, transportación

Base: Otros gastos: $26.4M
• Contribución de salud, jubilación

Recursos de uso de una vez: $97.9M
• Tiempo de instrucción adicional (todos los niveles de grado)
• Aprendizaje ampliado durante el verano y el invierno (incluidas las 

escuelas alternativas y Educación Especial)
• Programas extracurriculares ampliados
• Reemplazo de escritorios para estudiantes
• Oportunidades de enriquecimiento para la escuela intermedia y 

preparatoria
• Medidas de apoyo para las clases de matemáticas y alfabetización
• Recuperación de crédito
• Apoyo al plantel escolar (que se planificará a través del SPSA)
• Apoyo de grupos de estudiantes (afroamericanos, estudiantes 

aprendices de inglés, aprendizaje temprano)
• Cumbre de aprendizaje profesional voluntaria de dos días
• Apoyo al plan de estudios y la instrucción
• Apoyos para el desarrollo de maestros
• Tres días adicionales de planificación y participación de los estudiantes
• Servicios de biblioteca (libros para estudiantes)
• Apoyo a los servicios de salud
• Apoyos de salud mental /socioemocional 
• Mejoras en la ventilación del salón de clases
• Actualizaciones de telecomunicaciones en el aula

Apoyos para jóvenes en hogares de crianza temporal: $2.7M

Aumentar la asignación de fondos escolares para los deportes: 
$13.8M

Viajes de enriquecimiento educativo financiados por el distrito: 
$4.4M 

• TK - 6 grado 

Proyecto colaborativo de artes del distrito: $0.1M
• Teatro y baile

Incremento de financiación para los programas de música: 
$1.4M

Programa de compañeros mentor estudiantil: $0.4M

Apoyos socioemocionales: $3.0M
• Asistentes de recursos de consejería
• Trabajadores sociales
• Especialistas en bienestar infantil
• Trabajadores sociales en las escuelas secundarias

Expansión del ambiente y cultura escolar: $9.5M

Prácticas restaurativas / escuelas centradas en relaciones: 
$3.6M

Base: Departamento de Prevención e Intervención: $7.9M
• Trabajadores sociales médicos y asesores de aprendizaje de 

orientación
• Asistentes de bienestar infantil para centros y sitios escolares
• Trabajadores sociales clínicos

Metas del Estudiante – Ampliar las experiencias de aprendizaje centradas en el estudiante y del mundo real

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

Metas del Estudiante – Aumentar la participación de los estudiantes en su escuela y comunidad

Meta del personal – Aumentar el reclutamiento y la retención del personal reflejando la diversidad de nuestra comunidad

Meta para familias – Aumentar las oportunidades inclusivas para que las familias participen en la educación de sus estudiantes

Contribuye a todas las metas del Distrito Escolar Unificado de Fresno

Base: Reclutamiento, selección y retención de capital humano: $5.6M
• Reclutamiento, selección, retención y operaciones

Total, de recursos suplementarios y de concentración = $206M

Desarrollo de vías de aprendizaje vinculado, ROP y CTE: $20.5M

¡Niños inventan!: $1.4M

Alianza de hombres y mujeres: $1.6M
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Mejorar el rendimiento 
académico a niveles de 
rigor

Expandir las experiencias 
de aprendizaje centradas 
en el estudiante y en el 
mundo real

Aumentar la participación 
de los estudiantes en su 
escuela y comunidad

Metas estudiantiles

Aumentar oportunidades en un 
ambiente inclusivo para que las 
familias se involucren en la 
educación de sus estudiantes

Aumentar el reclutamiento y 
la retención  de personal 
re�ejando la diversidad de 
nuestra comunidad

Meta del personal Meta para familias

Nuestra visión

Nuestros valores

Distrito Escolar Uni�cado de Fresno:
Un lugar donde estudiantes,  familias 
y personal son valorados y 
empoderados para lograr su mayor 
potencial.  

Valoramos el 
aprendizaje

Valoramos el 
comporta-
miento positivo 

Valoramos la 
responsabilidad

Valoramos a todas las 
personas y a nuestra 
communidad

Metas
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Para preguntas o comentarios, por favor llame al:
Distrito Escolar Unificado de Fresno
Oficina de programas estatales y federales
(559) 457-3934
www.fresnou.org/dept/stafed/pages/lcff.aspx
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