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En el 2013, el estado de California implementó un nuevo método 

para dar fondos a escuelas públicas llamado Fórmula para el Control 

Local de Fondos (LCFF). Esta fórmula está estructurada para permitir 

decisiones para nuestras escuelas basándose en Ocho Prioridades 

establecidas por el Departamento de Educación de California:

El proceso de recolectar opiniones para LCAP asegura que los fondos 
se dirijan a las necesidades de los estudiantes.

Voices Academy ya obtuvo opiniones de los padres mediante 
sugerencias el año pasado. Sin embargo, como un socio activo en 
nuestra escuela, les pedimos que continúen participando en juntas, 
talleres, encuestas, y grupos de consejería para darnos sugerencias 
adicionales para así crear un ambiente de aprendizaje óptimo para 
nuestros estudiantes.

Para más información visite nuestra página web en:

http://voicesacademies.org/schools/voices-morgan-hill

LCAP completo 
http://voicesacademies.org/wp-content/uploads/2017/07/Morgan-HIll-Voi

ces-LCAP.pdf

Voices Academy Morgan Hill está comprometida a proveer 
a su hijo una experiencia educativa segura, saludable, 
rigurosa y llena de significado. 

Gracias a los esfuerzos colaborativos de la comunidad de 
Voices, nuestro Plan de Responsabilidad de Control Local 
servirá como guía para preparar a nuestros estudiantes 
contra los desafíos de educación superior.

PLAN DE RESPONSABILIDAD DE CONTROL LOCAL (LCAP)

ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS (ELA)

INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA (ESL)

ESTANDARES DE NUCLEO COMUN DE CALIFORNIA (CCCS)

EXAMEN DE DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS DE 
CALIFORNIA (CELDT)

APRENDIZ DE INGLÉS (EL)

Participación Participación de los Padres

Participación Estudiantil 

Ambiente Escolar

Resultados de los Estudiantes Servicios Básicos

Acceso a Cursos

Implementación de 

Estándares de Núcleo 

Común.

Condiciones de Aprendizaje Logros Estudiantiles

Otros Logros Estudiantiles



META NO. 1

❏ Voices reestructuró la escala de salarios y dio 

aumentos de salarios a maestros para así atraer y 

retener maestros de alta capacidad.

❏ El  director y un entrenador de instrucción proveerán 

apoyo directo a los maestros en el salón y ofrecerán 

desarrollo profesional a los maestros y asociados. 

META NO. 2

❏ Incrementar las horas de la Coneccion de Padres para 

desarrollar y promover la participación de los padres.

❏ Proveer fondos para el cuidado de niños durante juntas 

y actividades. 

❏ Proveer una encuesta para saber qué piensan los 

padres acerca del ambiente y cultura de la escuela.

META NO. 3

❏ Contratar o comprar actividades o currículo de 

enriquecimiento para estudiantes. Incluyendo currículo  

de artes de enriquecimiento alineado con CCCS, 

licencias y materiales, baile, ejercicio, etc.

❏ Proveer mantenimiento regular y servicios de limpieza 

para la escuela y suministros apropiados.

META NO. 4

❏ Se comprarán programas de lectura y matemáticas 

basados en tecnología y estándares para dar 

oportunidades de aprendizaje personalizadas en el 

salón e intervención. 

❏ Comprar sistema para evaluar el desarrollo de idioma 

español.

❏ Maestros Asociados imparten los exámenes CELDT 

para aprendices de inglés.

❏ Comprar licencias de evaluaciones periódicas para 

matemáticas y artes del lenguaje inglés.

❏ Comprar tecnología incluyendo computadoras 

portátiles, ipads, y proyectores necesarios para el 

aprendizaje mezclado.

Voices Academy reclutará, contratará, 
desarrollará, y mantendrá maestros altamente 
calificados quienes impartirán instrucción de alta 
calidad basada en los estándares de núcleo 
común.

Los padres participan en experiencias escolares 
que ayudan al éxito estudiantil.

Las estrategias, intervenciones, y servicios de apoyo de 
Voices serán diseñadas para el apoyo de aprendices de 
inglés y otros subgrupos con desafíos. Voices usará 
material instructivo, currículo, y tecnología alineada con 
estándares que preparará a los estudiantes para la 
universidad y el éxito profesional. Todos los estudiantes se 
convertirán en hablantes, lectores y escritores bilingües.

Voices mantendrá una cultura y ambiente escolar 
seguro, positivo, y atractivo.


