
Reunion de Planificacion de 
Partes Interesadas

Mayo 3,  2021
Para proporcionar comentarios o hacer preguntas preguntas 

más profundas, utilice la herramienta de correo electrónico en
http://www.gusd.org/Local-Control-Accountability-Plan-LCAP/index.html



Agenda

● Bienvenida y Presentaciones
● En Que Estamos Trabajando?
● Presentación de Nuevas acciones y servicios tentativos
● Próximos pasos Preguntas / Comentarios / Preocupaciones



En que 
estamos 

Trabajando?

LCAP & ELO



● LCAP - $4.4 million
● Plan de responsabilidad y Control 

Local

● Plan continuo de más de 3 
años

● Requiere un plan aprobado con 

aportes 
● Diseñado para centrarse en 

soluciones y necesidades 

sostenibles a largo plazo

● Se puede gastar en una amplia 

variedad de acciones y servicios.

● ELO - $1.5 million
● Expanded Learning Opportunity

● Cubre solamente 18 meses
● Requiere un plan aprobado con 

aportes

● Diseñado para enfocarse en 

ayudar a cerrar la brecha en el 

aprendizaje después de COVID

● Debe centrarse en la pérdida de 

aprendizaje "temporal" y los 

problemas de salud mental



LCAP 2021-22
 Metas, Acciones 

y Servicios



Metas, acciones y servicios LCAP preexistentes
Anteriormente, había cuatro metas LCAP.  La meta relacionada con los estudiantes de inglés (#1) se incorpora a la 

meta #3.

LCAP Meta #1 - Todos los estudiantes tendrán una cultura 
escolar, un clima y un entorno de aprendizaje seguros y de 
apoyo que fomenten la salud física, mental y emocional.

LCAP Meta #2 -  Todos los estudiantes se graduaron de la 
escuela secundaria listos para la universidad o una carrera.

LCAP Meta #3 -Todos los estudiantes alcanzarán la 
competencia en las materias básicas (ELA, Matemáticas, 
Ciencias, Estudios Sociales) según lo medido por los datos 
de evaluación del estado (CAASPP)



Prioridades 
Del Distrito 

LCAP



SAn im Prioridades 
del Distrito 
basadas en 
Aportes y 
Datos

● Aumentar los apoyos de SEL
○ Sala de bienestar / sensorial
○ Mantener la consejería 

actualizada

○ Expanda PBIS a más sitios
● Alfabetización temprana

○ Asistentes adicionales
○ DP para asistentes y profesores

○ Libros/Materiales
○ Análisis y plan de estudios del 

programa EL
● Expansión después de la escuela, los 

sábados y la escuela de verano
● Aumentar las ofertas optativas y 

apoyar las artes.
● Apoyo continuo al programa CTE

GUSD recibirá aproximadamente $ 

4,400,000 en fondos LCAP 21-22 



El Redactar 
Del ELO



ELO Academicas

● Escuela del Verano 21 & 22
● Conexiones Universitarias con Butte
● Consejero de Colegio y Trabajo y Credito

● Tutoría después de la escuela y los fines de 

semana

● Autobus tardio
● Disponibilidad de biblioteca agregada
● Coaching Instruccional de Literatura para 

los maestros y padres
● Adicional asistentes de instrucción
● Apoyo de Intervención en matemáticas/ELA
● Plan de estudios de ELD/ESL
● Desarrollo de personal adicional para 

clasificados y certificados

ELO Socioemocional 

● Centros de bienestar SEL

● Agregar horario de verano del consejero

● Agregar trabajadora social del distrito

● Agregar oficial de recursos
●  Continuar el programa de comidas de 

vacaciones
● Servicios de habla adicionales
● Criba universal
● Monitoreo fuera de horario
● Servicios de referencia de consejería



Proximos 
Pasos



Próximos Pasos para los Planes 2021-2022

● Portal de comentarios LCAP en línea abierto AHORA en el sitio web del distrito para que 

las partes interesadas proporcionen comentarios y hagan preguntas sobre LCAP o ELO

● Administradores del sitio para realizar reuniones en el sitio para determinar las 

acciones, los servicios y los gastos a nivel del sitio.

● El borrador de la subvención ELO estará disponible el 10 de Mayo o antes.
● Aprobación de la junta de la subvención ELO en la reunión de la junta del 19 de mayo

● La nueva fecha límite para el borrador del LCAP es el 1 de junio, se publicará en el sitio 
web

● Audiencia publica LCAP programada para el 16 de junio durante la reunión de 
la junta.

● Aprobación de la junta LCAP programada para el miércoles 30 de Junio. 

http://www.gusd.org/Local-Control-Accountability-Plan-LCAP/index.html


Preguntas/
Comentarios/

Preocupaciones



Gracias Por 
Acompanarnos!


