
Plan de Control y Responsabilidad Local
(PCRL)

La Fórmula de Financiación bajo el Control Local (FFCL)
es la calculadora de fondos utilizada por el estado para
determinar la cantidad de dinero adicional que nuestra

escuela recibirá para nuestros 3 subgrupos de
estudiantes: los jóvenes en adopción temporal, los de
bajos ingresos (Almuerzo Gratis o a un Costo Reducido

AGCR) y los que están aprendiendo inglés.

¿Qué es PCRL? ¿Qué es FFCL?

Completar los créditos
hacia la graduación se
logra por medio de una
reducción general del
absentismo escolar.

Los estudiantes recibirán
apoyo e instrucción a

través de un currículum
individualizado y riguroso;

además se les ofrecerán
recursos para impactar

positivamente su progreso
en matemáticas e inglés.

Meta 1: Completar los
Créditos

Meta 3: Matemáticas &
Inglés

Meta 2: Desarrollo Socio-
Emocional

Recursos Adicionales

¡Queremos escuchar de ti!
Asegúrate de registrarte antes de salir. Apreciamos tus comentarios. Por favor toma tiempo para

completar nuestra encuesta antes de retirarte. ¿No tienes tiempo? No hay problema porque ¡puedes

tomar la encuesta en casa!

-Mantenimiento, retención, reclutamiento y desarrollo de nuestro personal de instrucción  

-Eventos para los estudiantes (noches de regreso a la escuela, eventos para firmar las promesas de intención de -

estudios universitarios futuros, banquetes de premiación, etc.)  

-Programas estudiantiles (deportes, campamentos de aprendizaje experiencial, excursiones, etc.)  

-Materiales para fortalecer el compromiso estudiantil (comida, ropa para reflejar el espíritu escolar, etc.)  

-Desarrollo del curriculum  

Nuestros fondos adicionales de FFCL se destinarán para:

El PCRL es un documento que describe cómo planeamos
gastar el dinero extra (FFCL) que obtenemos del Estado
para ayudar a nuestros jóvenes en adopción temporal,

los de bajos ingresos (Almuerzo Gratis o a un Costo
Reducido AGCR) y los que están aprendiendo inglés. En
este documento (PCRL) indicamos la manera en la que

planeamos invertir este dinero por medio de 3 objetivos.

OFL 2017-2018 Metas del PCRL

Los estudiantes recibirán
apoyo e instrucción

centrados en el desarrollo
de las emociones sociales

para aumentar las tasas de
graduación y preparar
mejor a los estudiantes
para su carrera post-

secundaria.

https://www.surveymonkey.com/r/OFL2017fall


