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Meta 1 
Proporcionar instrucción que desafiará/cumplirá las necesidades de todos los alumnos para prepararlos con habilidades del siglo XXI 

para estar preparados para la universidad y profesión. Subir los niveles de rendimiento estudiantil un mínimo de 1 año para alumnos 

en el nivel de año, 2 o más años para alumnos por debajo del nivel de año, y a un nivel alto de competencia en Normas Básicas 

Comunes Estatales de California (CCCSS, por sus siglas en inglés) y aprendizaje del siglo XXI mediante intervenciones 

específicamente diseñadas, enriquecimiento, instrucción diferenciada del salón, aprendizaje basado en proyecto y combinado, y 

educación para padres para todos los alumnos incluyendo Artes Visuales y Escénicas (VAPA, por sus siglas en inglés) e idioma 

extranjero.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 

Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        Priority 1: Basic (Conditions of Learning)        

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        Priority 2: State Standards (Conditions of Learning)        

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        Priority 3: Parental Involvement (Engagement)        

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        Priority 4: Pupil Achievement (Pupil Outcomes)        

 Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        Priority 5: Pupil Engagement (Engagement)        

 Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        Priority 6: School Climate (Engagement)        

X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        Priority 7: Course Access (Conditions of Learning)        

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        Priority 8: Other Pupil Outcomes (Pupil Outcomes)        

 Prioridad 9: Alumnos Expulsados – Solo COE (Condiciones de Aprendizaje)        Priority 9: Expelled Pupils – COEs Only (Conditions of Learning)        

 Prioridad 10: Jóvenes de Crianza Temporal – Solo COE (Condiciones de Aprendizaje)        Priority 10: Foster Youth – COEs Only (Conditions of Learning)        
 

Prioridades 

Locales: 

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Informe de Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas en 

inglés) 

Expedientes certificados (CTC) 

Evaluación provisional y de bloque del Consorcio de Evaluación 

"Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) 

Promedio de notas/calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) 

Pruebas de medidas de progreso académico (MAP, por sus 

siglas en inglés) 

A. 100% del personal completamente certificado y 

adecuadamente colocado 

B. 100% acceso a materiales instructivos basados en normas 

C. 2018-2019 Condición ”favorable” en general del Informe de 
Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas en inglés) 

D. No hay datos – pruebas de primavera canceladas debido a la 

pandemia 

D. No hay datos – pruebas de primavera canceladas debido a la 

pandemia 
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Deseado Actual 

Implementación de normas académicas 

Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, 

por sus siglas en inglés)/Evaluaciones del Dominio del Idioma 

Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 

Datos de reclasificación 

Participación de examen de colocación avanzada (AP, por sus 

siglas en inglés) 

Lista de inscripción de curso 

Sistema de Datos Longitudinales de Aprovechamiento Estudiantil 

de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) 

        

19-20 
Criterios en esta columna han sido modificados para reflejar 

crecimiento de actuales informados en el repaso anual. 

 

A. 85% del personal completamente certificado y 

adecuadamente colocado (registros actuales de CCTC) 

 

B. Lograr 100% de acceso estudiantil (Informe de 

Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas en inglés)) a 

materiales instructivos basados en normas 

 

C. 90%+ cumplimiento en inspecciones del sitio (SARC anual) 

 

D. 50% competencia en evaluaciones provisionales y de bloque 

de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y 

matemáticas 

 

D. 85% de alumnos estarán en la meta para alcanzar metas de 

crecimiento en lectura y matemáticas en pruebas de iReady. 

 

D. 10% crecimiento en índice de norma cumplida o superada en 

la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California 

(CAASPP, por sus siglas en inglés) (ELA y matemáticas del 

2018-19). 

 

D. No cumplido – 2018-19 Consorcio de Evaluación "Smarter 

Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés): 

Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) % 

norma cumplida/superada disminuyó 2.86% (de 25.89% en el 

2018 a 23.03% en el 2019;) 

Matemáticas % norma cumplida/superada disminuyó 5.38% (de 

16.76% en el 2018 a 11.38% en el 2019) 

Pruebas de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de 

California (CAASPP, por sus siglas en inglés) canceladas 

E. No cumplido – 2020 Dataquest: 97.2% índice de graduación de 

grupo (nivel escolar y desfavorecidos socioeconómicamente 

(SED, por sus siglas en inglés)) 

E. Cumplido – 2019-20 Grupo de graduados de 4 años: 85% 

cumplieron los requisitos de la Universidad de 

California/Universidad Estatal de California (UC/CSU, por sus 

siglas en inglés) 

F. No cumplido 

2018-19: 7.84% de alumnos del idioma inglés (EL, por sus siglas 

en inglés) calificaron un Nivel 4 en Evaluaciones del Dominio del 

Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 

Sumativas; 2019-20 ELPAC Sumativas canceladas 

2018-19 Índice de reclasificación: 6.2% 

2019-20: Índice de reclasificación: 0.0% 

G. Todos los alumnos de 11º año tomando CAASPP reciben 

resultados del Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus 

siglas en inglés) – 2018-19: ELA 23% preparado; matemáticas 

11% preparado 2019-20 No hay datos CAASPP cancelada debido 

al COVID 

G. Índice de participación de colocación avanzada (AP, por sus 

siglas en inglés): No hay pruebas de AP tomadas en el 19-20 

H. BayTech requiere 100% de inscripción en cursos requeridos 

por el estado para la escuela secundaria y escuela preparatoria 
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Deseado Actual 

E. 100% (para todos los grupos estudiantiles) índice de 

graduación de grupo de escuela preparatoria. 

E. 50% de graduados cumplirán requisitos estatales de ingreso a 

la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) o 

Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés). 

 

F. 40% de alumnos del idioma inglés (EL, por sus siglas en 

inglés) lograrán el Nivel 4 de competencia en las Evaluaciones 

del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus 

siglas en inglés). 40% de índice de reclasificación de estudiantes 

del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) para alumnos 

que ingresan y son puestos a prueba en BayTech para cada año. 

 

G. 20% de alumnos toman por lo menos una prueba del 

Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en 

inglés) durante su 11º año como se determina por la CAASPP. 

Además, 50% de alumnos de examen de colocación avanzada 

(AP, por sus siglas en inglés) recibirán un puntaje de 3 o mayor. 

 

H. BayTech seguirá requiriendo 100% de inscripción en cursos 

requeridos por el estado para escuela secundaria y escuela 

preparatoria. 

        

Referente 
A. 100% del personal completamente certificado y 

adecuadamente colocado 

 

B. 100% acceso estudiantil a materiales instructivos basados en 

normas 

 

C. 90% cumplimiento en inspección en el sitio 

 

D. 27% matemáticas, 43% artes lingüísticas en inglés (ELA, por 

sus siglas en inglés) (BLOQUE SOLAMENTE), todavía no hay 

datos provisionales 
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Deseado Actual 

D. 40% competencia para lectura (ELA), 31% competencia para 

matemáticas 

 

D. 11% matemáticas, 15% ELA 

 

E. 100% índice de graduación de grupo de escuela preparatoria, 

cumpliendo requisitos de ingreso de Universidad de California 

(UC, por sus siglas en inglés) o Universidad Estatal de California 

(CSU, por sus siglas en inglés) 

 

F. 65% competencia en la Prueba de Desarrollo del Idioma 

Inglés de California (CELDT, por sus siglas en 

inglés)/Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para 

California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 

 

G. No hay datos para el Programa de Evaluación Temprana 

(EAP, por sus siglas en inglés), 4% con un 3 o mejor el 

colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) 

 

H. 100% inscripción en cursos requeridos por el estado para 

escuela secundaria y preparatoria 

        
 

Medida/Indicador 
I Puntajes de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en 

inglés) y Matemáticas de la Interfaz de California        

19-20 
I. La interfaz reflejará un aumento mínimo significante 

estadísticamente de 15 puntos en Artes Lingüísticas en Inglés 

(ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas para todos los 

subgrupos        

Referente 
I. 2018 Puntajes de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus 

siglas en inglés) de todos los alumnos y subgrupos en 

anaranjado 

2019-20 Informe de la Interfaz de California fue suspendido 

debido al COVID 

 

No cumplido 

2019 Interfaz de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas 

en inglés) 

Todos los alumnos mantenidos en el nivel de anaranjado (-2.3 

puntos) 

Estudiantes de inglés aumentaron 9.2 puntos – nivel anaranjado 

Alumnos afroamericanos disminuyeron 3.6 puntos – nivel rojo 

Alumnos hispanos disminuyeron 3.8 puntos – nivel anaranjado 

Alumnos desfavorecidos socioeconómicamente disminuyeron 6.1 

puntos – nivel anaranjado 
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Deseado Actual 

2018 Puntajes de matemáticas de todos los alumnos y 

subgrupos en amarillo 

        
 

2019 Interfaz de Matemáticas 

Todos los alumnos disminuyeron 8.1 puntos – nivel rojo 

Estudiantes de inglés mantenidos en el nivel rojo (-0.6 puntos) 

Alumnos afroamericanos aumentaron 3.9 puntos – nivel 

anaranjado 

Alumnos hispanos disminuyeron 14.2 puntos – nivel rojo 

Alumnos desfavorecidos socioeconómicamente disminuyeron 8.6 

puntos – nivel rojo 

 

Medida/Indicador 
J Sondeo del personal de formación profesional        

19-20 
J 80% de los maestros informan dominio en implementación de 

programa incluyendo diferenciación de instrucción/clase de 

Normas de Ciencia de Próxima Generación/Normas Básicas 

(NGSS/CC, por sus siglas en inglés), evaluación, uso de 

tecnología        

Referente 
J. % de informe de maestros del dominio en implementación de 

programa nuevo/instrucción de normas básicas (CC, por sus 

siglas en inglés)/diferenciación de clase, evaluación, uso de 

tecnología        
 

No hay datos 

Medida/Indicador 
K. Calendario de educación de padres y registros de asistencia 

de evento        

19-20 
K. Tres oportunidades para participar en educación de padres 

para apoyo general del alumno, normas básicas (CC, por sus 

siglas en inglés) de lectoescritura y matemáticas        

Referente 
K. No hay oportunidades para participar en educación de padres 

para apoyo general del alumno, normas básicas (CC, por sus 

siglas en inglés) de lectoescritura y matemáticas        
 

No hay datos 
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Deseado Actual 

Medida/Indicador 
L. Indicador de Índice de Graduación        

19-20 
L. 2019 Data Quest Índices de Graduación de escuela 

preparatoria (HS, por sus siglas en inglés) 90%        

Referente 
L. 2018 Data Quest Índices de Graduación de escuela 

preparatoria (HS, por sus siglas en inglés) 8.27%        
 

Cumplido 

2019-20 Índice de grupo de graduación de 5 años (DataQuest): 

97.2%" 

 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

1. Poner a prueba, adoptar, adquirir y proporcionar recursos para 

apoyar completamente las normas básicas comunes estatales (CCSS, 

por sus siglas en inglés), a-g, colocación avanzada (AP, por sus siglas 

en inglés) y materiales y programas alineados a la Educación de 

Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés), capacitación del 

personal y completa implementación a nivel escolar 

 4000-4999: Books And Supplies 

Base 45,000  

CPM, iReady, No Red Ink Normas 

de Ciencia de Próxima 

Generación (NGSS, por sus siglas 

en inglés) 4000-4999: Books And 

Supplies LCFF Base 20,000 

Formación profesional 5800: 

Professional/Consulting Services 

And Operating Expenditures 

LCFF Base 10,000  

Formación profesional 5800: 

Professional/Consulting Services 

And Operating Expenditures 

LCFF Base 0 

 4000-4999: Books And Supplies 

LCFF Supplemental and 

Concentration 45,000  

 4000-4999: Books And Supplies 

LCFF Base 20,000 

 

2. Adaptar, mejorar e implementar con fidelidad, las estrategias 

instructivas/metodologías de las normas básicas comunes estatales 

(CCSS, por sus siglas en inglés) incluyendo habilidades del siglo XXI, y 

proporcionar recursos para materiales auxiliares, asesoría y acceso a 

recursos/equipo instructivo de vanguardia para apoyar el aprendizaje y 

logro estudiantil 

Formación 

profesional/capacitación 5800: 

Professional/Consulting Services 

And Operating Expenditures 

LCFF Base $25,000  

Formación 

profesional/capacitación 5800: 

Professional/Consulting Services 

And Operating Expenditures 

LCFF Base $20,000 

Equipo y suministros 4000-4999: 

Books And Supplies LCFF Base 

$45,000  

Computadoras y equipo 4000-

4999: Books And Supplies LCFF 

Base 0 

 5800: Professional/Consulting 

Services And Operating 

 5800: Professional/Consulting 

Services And Operating 
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Expenditures LCFF Supplemental 

and Concentration 20,000  

Expenditures LCFF Supplemental 

and Concentration 0 
 

3. Desarrollar un programa de apoyo instructivo y proporcionar personal 

adecuado incluyendo un capacitador y formación profesional para 

apoyar la instrucción del salón, diferenciación, agrupación, 

remediación, asesoría, estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en 

inglés), educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés), 

educación especial y aquellos que están en riesgo académico y no 

cumpliendo las habilidades del nivel de año o desempeñándose en 

niveles bajos de competencia. 

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

Supplemental and Concentration 

$200,000  

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

Supplemental and Concentration 

$300,000 
 

4. Desarrollo de las normas básicas comunes estatales (CCSS, por sus 

siglas en inglés) y oportunidades de enriquecimiento y exploración de 

escuela secundaria alineadas a las habilidades del siglo XXI para 

apoyar el aprendizaje estudiantil y su éxito en futuras persecuciones 

universitarias y profesionales incluyendo instrucción de codificación de 

computadora de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, 

por sus siglas en inglés), música del salón e instrumental, idioma 

extranjero y materiales, programas y equipo necesario. 

 2000-2999: Classified Personnel 

Salaries Locally Defined $48,750  

 2000-2999: Classified Personnel 

Salaries Locally Defined 48,750 

 4000-4999: Books And Supplies 

Locally Defined 15,000  

 5800: Professional/Consulting 

Services And Operating 

Expenditures Locally Defined 

15,000 

 5800: Professional/Consulting 

Services And Operating 

Expenditures Locally Defined 

11,250  

   0 

 

5. Inclusión de padres como socios en el plan de implementación 

mediante reuniones continuas de educación de padres y 

capacitaciones con un enfoque en artes lingüísticas, matemáticas y uso 

de tecnología. 

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries Locally 

Defined $2,000  

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries Locally 

Defined $2,000 
 

6. Proporcionar a todos los alumnos por debajo de la competencia en 

habilidades de nivel de año para ser exitosos en la instrucción alineada 

a las normas básicas comunes estatales (CCSS, por sus siglas en 

inglés), recursos suplementarios tal como: recursos de tecnología, 

materiales de casa, servicios de tutorial, programas de internet, 

personal auxiliar adecuado para antes de la escuela, después de la 

escuela y durante la jornada escolar, transporte FY, para apoyar su alto 

nivel de rendimiento y adquisición de dominios del idioma inglés 

especialmente identificando a estudiantes de inglés (EL, por sus siglas 

en inglés), bajo ingreso y jóvenes de crianza. 

 2000-2999: Classified Personnel 

Salaries LCFF Supplemental and 

Concentration $24,000  

 2000-2999: Classified Personnel 

Salaries LCFF Supplemental and 

Concentration $24,000 

 4000-4999: Books And Supplies 

LCFF Supplemental and 

Concentration 8,000  

   0 

transporte 7000-7439: Other 

Outgo LCFF Supplemental and 

Concentration 8,000  

   0 

 

7. Proporcionar oportunidades de educación de personal y padres 

basado en necesidades e intereses como se identifica por el personal y 

padres con el enfoque especifico en las necesidades de alumnos del 

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 
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idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés), jóvenes de crianza, y bajo 

ingreso, incluyendo diferenciación de instrucción. Apoyar su alto nivel 

de rendimiento. 

Supplemental and Concentration 

$2,500  

Supplemental and Concentration 

$2,500 

 5000-5999: Services And Other 

Operating Expenditures LCFF 

Supplemental and Concentration 

200  

   0 

 

Proporcionar capacitadores y formación profesional para estrategias 

instructivas e instrucción de EDI e implementación del 

currículo/programa. Proporcionar formación profesional/implementación 

de programas suplementarios para intervención para artes lingüísticas 

en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas. 

 5800: Professional/Consulting 

Services And Operating 

Expenditures LCFF Supplemental 

and Concentration $40,000  

   0 

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

Supplemental and Concentration 

10,000  

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

Supplemental and Concentration 

$10,000 
 

Proporcionar un Coordinador de Servicios Estudiantiles para brindar 

servicio a alumnos en riesgo académico/bajo ingreso, estudiantes de 

inglés (EL, por sus siglas en inglés), educación especial y jóvenes de 

crianza 

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

Supplemental and Concentration 

$56.000  

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

Supplemental and Concentration 

$56.000 

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries Special 

Education 50,000  

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries Special 

Education $50,000 
 

Clases y programas para el personal con maestros y coordinadores 

calificados (aprobado por CTC) 
 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF Base 

892,280  

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF Base 

$542,644 

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries Federal Funds 

100,000  

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries Federal Funds 

$76,000 
 

Proporcionar recursos adicionales necesarios en cada nivel de año 

para implementar completamente habilidades y componentes de nivel 

de año de todos los planes incluyendo dispositivos y 

herramientas/programas relacionados para instrucción y evaluación 

 4000-4999: Books And Supplies 

LCFF Base 20,000  

 4000-4999: Books And Supplies 

LCFF Base $15,000 

 4000-4999: Books And Supplies 

Federal Funds 5,000  

 4000-4999: Books And Supplies 

Federal Funds $10,000 
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Análisis de Meta 
 

Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 

apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 

Se implementaron todas las acciones, y se utilizaron los fondos presupuestados para apoyar a los alumnos, familias, maestros, y 

personal.         

 

Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

Estamos orgullosos de nuestros éxitos en proporcionar un programa instructivo alineado a las normas de alta calidad para nuestros 

alumnos. Adquirimos nuevo currículo alineado a las normas básicas comunes estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) y normas de 

ciencia de próxima generación (NGSS, por sus siglas en inglés) y proporcionamos formación profesional para apoyar a los maestros 

en implementar el currículo nuevo. También proporcionamos capacitación y formación profesional para apoyar a los maestros en 

utilizar estrategias instructivas de alto impacto que apoyan las necesidades de todos los estudiantes, especialmente aquellos 

identificados como estudiantes de inglés, y aquellos con necesidades especiales. Proporcionamos a todos los alumnos 

desempeñándose por debajo del nivel de año recursos suplementarios para apoyar su alto nivel de rendimiento y adquisición de 

dominios del idioma inglés especialmente identificando estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés), bajo ingreso y jóvenes de 

crianza. 

 

Estamos orgullosos de la velocidad en la que pudimos movilizar y seguir brindando servicio a nuestros alumnos y familias, pero todos 

hemos sentido el impacto y restricciones y queremos regresar a los programas en persona y un fin a la pandemia. Contratamos 

personal adicional para apoyar a nuestros alumnos con las mayores necesidades durante este tiempo y establecido un equipo CARE. 

Los alumnos informaron que les gustó iReady, y algunos alumnos fueron muy exitosos con el. Les gustó la naturaleza de adaptación 

de la herramienta porque recibieron contenido en su nivel actual, lo cual los hizo sentir exitosos. Definitivamente fue un desafío hacer 

la transición a un modelo de aprendizaje a distancia en un período de tiempo tan corto, pero nuestros padres en general informaron 

que estaban satisfechos con nuestra implementación de aprendizaje a distancia. 
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Meta 2 
Mejorar la comunicación interna y externa entre todos los involucrados, incluyendo padres, personal, alumnos, persona autorizada, 

comunidad, para apoyar la conexión escolar, participación estudiantil, seguridad y aumentar el rendimiento estudiantil. Mejorar el 

acceso, conocimiento, experiencia, comunicación y participación de padres en programas escolares y participación estudiantil. 

Aumentar el uso familiar de tecnología para propósitos instructivos y de comunicación.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 

Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        Priority 1: Basic (Conditions of Learning)        

 Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        Priority 2: State Standards (Conditions of Learning)        

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        Priority 3: Parental Involvement (Engagement)        

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        Priority 4: Pupil Achievement (Pupil Outcomes)        

X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        Priority 5: Pupil Engagement (Engagement)        

X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        Priority 6: School Climate (Engagement)        

X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        Priority 7: Course Access (Conditions of Learning)        

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        Priority 8: Other Pupil Outcomes (Pupil Outcomes)        

 Prioridad 9: Alumnos Expulsados – Solo COE (Condiciones de Aprendizaje)        Priority 9: Expelled Pupils – COEs Only (Conditions of Learning)        

 Prioridad 10: Jóvenes de Crianza Temporal – Solo COE (Condiciones de Aprendizaje)        Priority 10: Foster Youth – COEs Only (Conditions of Learning)        
 

Prioridades 

Locales: 

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas en inglés) 

(NWEA) 

Evaluaciones provisionales/de bloque de la Evaluación del Logro 

y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 

inglés) 

Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, 

por sus siglas en inglés)/Evaluaciones del Dominio del Idioma 

Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 

ACCUSSESS 

        

A 1-3 y B 1,2 No aplica para meta nueva del 2019-20. 
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Deseado Actual 

19-20 
A 1-3 y B 1,2 No aplica para meta nueva.        

Referente 
A-1. No hay datos disponibles (NUEVO) 

 

A-2. 40% competencia para lectura (Artes Lingüísticas en Inglés 

(ELA, por sus siglas en inglés)), 31% competencia para 

matemáticas 

 

A-3. 100% participación en formaciones profesionales 

 

B-1. 100% participación de estudiantes del idioma inglés (ELL, 

por sus siglas en inglés) 

 

B-2. 65% competencia en Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés 

de California (CELDT, por sus siglas en inglés) 

        
 

Medida/Indicador 
Sondeo anual de padres en herramientas de tecnología, 

comunicación entre la casa y escuela y acceso estudiantil        

19-20 
80% de los padres, alumnos satisfechos y cómodos con recursos 

de tecnología, herramientas, comunicación y acceso        

Referente 
Menos de 60% de padres satisfechos y cómodos con recursos 

de tecnología, herramientas, comunicación y acceso        
 

No hay datos 

Medida/Indicador 
Sondeo anual de padres en herramientas de tecnología, 

comunicación entre la casa y escuela y participación estudiantil        

19-20 
80% de alumnos satisfechos y cómodos con recursos de 

tecnología, herramientas, comunicación y sintiendo que tienen 

voz        

No hay datos 
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Deseado Actual 

Referente 
Estas preguntas no estaban en el sondeo de alumnos y se 

agregarán para el 2019/20        
 

Medida/Indicador 
Registros de participación de padres        

19-20 
2019/20 Hojas de asistencia para participación en la educación 

de padres y eventos/actividades escolares muestran un 

promedio de 20% de asistencia        

Referente 
No hay datos        

 

No hay datos 

Medida/Indicador 
Calendario de formación profesional y registros de asistencia        

19-20 
100% del personal capacitado en el uso de programas 

adoptados, estrategias instructivas y comunicación mediante 

capacitación virtual y en el sitio.        

Referente 
No hay datos        

 

Nueve días de formación profesional; no hay datos de asistencia 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

1. Proporcionar financiamiento continuo para apoyar capacitación 

integral de alto nivel y apoyo para mejorar la comunicación de padres 

mediante correo electrónico, texto, y mensajes automatizados. Gasto 

$10,000 

 5800: Professional/Consulting 

Services And Operating 

Expenditures LCFF Base $10,000  

   0 

 Not Applicable Not Applicable       
 

Proporcionar acceso a información estudiantil académica, asistencia y 

evaluación las 24 horas del día 7 días de la semana mediante un portal 

interactivo de sitio web y sistema de datos estudiantiles (SIS, por sus 

siglas en inglés) 

 5900: Communications LCFF 

Base $5,000  

 5900: Communications LCFF 

Base $5,000 

 5800: Professional/Consulting 

Services And Operating 

Expenditures LCFF Base 15,000  

 5800: Professional/Consulting 

Services And Operating 

Expenditures LCFF Base $3,000 
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3. Proporcionar oportunidades de educación para el personal y padres 

en el uso de sistemas basados en necesidades e intereses como se 

identifica por el personal y padres con el enfoque específico en las 

necesidades de alumnos del idioma inglés (EL, por sus siglas en 

inglés), jóvenes de crianza, y bajo ingreso, incluyendo diferenciación de 

instrucción. Apoyar su alto nivel de rendimiento 

 5800: Professional/Consulting 

Services And Operating 

Expenditures LCFF Supplemental 

and Concentration $3,000  

   0 

 

4. Proporcionar oportunidades de educación para padres en relación al 

currículo de escuela preparatoria, requisitos de graduación, crecimiento 

social y emocional 

 5800: Professional/Consulting 

Services And Operating 

Expenditures LCFF Supplemental 

and Concentration 2,500  

   0 

 

Proporcionar financiamiento para que las familias reciban información y 

apoyo en el idioma o estilo adecuado. Proporcionar transporte según 

sea necesario para que las familias/alumnos asistan a eventos 

especiales. Gasto $5,000 

 2000-2999: Classified Personnel 

Salaries LCFF Supplemental and 

Concentration $4,000  

 2000-2999: Classified Personnel 

Salaries LCFF Supplemental and 

Concentration $4,000 

Transporte 5000-5999: Services 

And Other Operating 

Expenditures LCFF Supplemental 

and Concentration $1,000  

   0 

 

 

Análisis de Meta 
 

Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 

apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 

Todas las acciones y servicios fueron implementados, y los fondos presupuestados se utilizaron para apoyar a los alumnos, familias, 

maestros, y personal.         

 

Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

Estamos orgullosos de nuestras comunicaciones mejoradas con nuestras familias este año. Invertimos en herramientas y plataformas 

de comunicación y proporcionamos capacitación al personal y familias sobre cómo utilizar estas herramientas. Garantizamos que 

hubiera servicios de traducción. Cuando la escuela cerró en marzo debido a la pandemia, sistemas sólidos de comunicación se 

hicieron aún más importantes para la participación familiar y estudiantil. Nuestras familias informan que agradecieron poder seguir 

haciendo conexiones personales con el personal (mediante llamadas telefónicas a las familias, correos electrónicos, y otros medios 

para mantenerse en contacto) y todavía sentirse conectados a la escuela.         
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Meta 3 
Estrategias y sistemas mejorados de seguridad y respuesta a emergencia. En general mayor apoyo, mantenimiento y actualizaciones 

para instalaciones y servicios del distrito para proporcionar un lugar atractivo, limpio, seguro y acogedor para alumnos, personal y 

comunidad. Mayor apoyo para un ambiente de aprendizaje social y emocionalmente seguro y estable, libre de acoso físico, emocional 

y digital.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 

Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        Priority 1: Basic (Conditions of Learning)        

 Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        Priority 2: State Standards (Conditions of Learning)        

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        Priority 3: Parental Involvement (Engagement)        

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        Priority 4: Pupil Achievement (Pupil Outcomes)        

X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        Priority 5: Pupil Engagement (Engagement)        

X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        Priority 6: School Climate (Engagement)        

X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        Priority 7: Course Access (Conditions of Learning)        

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        Priority 8: Other Pupil Outcomes (Pupil Outcomes)        

 Prioridad 9: Alumnos Expulsados – Solo COE (Condiciones de Aprendizaje)        Priority 9: Expelled Pupils – COEs Only (Conditions of Learning)        

 Prioridad 10: Jóvenes de Crianza Temporal – Solo COE (Condiciones de Aprendizaje)        Priority 10: Foster Youth – COEs Only (Conditions of Learning)        
 

Prioridades 

Locales: 

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
asistencia de orientación de padres/alumnos 

reuniones mensuales del club de padres 

eventos anuales 

sondeos 

asistencia estudiantil (Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus 

siglas en inglés)) 

índice de graduación 

índice de suspensión 

índice de abandono escolar y expulsión 

        

A1  No hay datos 

A2  No hay datos 

B. No hay datos 

C. 2019-20 Resultados a partir del 29 de febrero del 2020 

Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés): 

96.97% (Cumplido) 

Ausencia Crónica: Escuela Secundaria (MS, por sus siglas en 

inglés) 8.2% (Cumplido) y Escuela Preparatoria (HS, por sus 

siglas en inglés) 10% (Incumplido) 

D. 2018-19 Índice de abandono escolar: 0% (Cumplido) 

E. 2019-20 83.3% Índice de graduación del grupo de 4 años 

(Incumplido) 
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Deseado Actual 

19-20 
Estos resultados han sido modificados para reflejar las metas y 

acciones nuevas, basados en el repaso anual. 

 

A-1. 85% participación en orientaciones de padres/alumnos y 

50% de participación en conferencias de padres/maestro. 

 

A-2. Hojas de registro de asistencia de padres: Reuniones 

mensuales del club de padres 

 

B. 100% de participación de padres para todas las reuniones 

escolares obligatorias para sus hijos. Esto incluye todas las 

reuniones administrativas, Plan Educativo Individual (IEP, por 

sus siglas en inglés), y académicas. 

 

 

C. 95% Índice de Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus 

siglas en inglés) y menos de 10% de índice de ausentismo 

crónico. 

 

 

D. 5% o menos de índice de abandono escolar a nivel escolar. 

 

 

E. BayTech mantendrá un índice de graduación de 100% para 

alumnos de 12° año de escuela preparatoria. 

 

 

 

F. 5% o menos índice de suspensión a nivel escolar. 

 

        

Referente 
A-1. 85% de participación (orientación) 50% participación 

(conferencias) 

 

F. Índice de suspensión 

2019-20 a partir del 29 de febrero del 2020: 8.1% (Incumplido) 

2018-19 índice: 10.6% 

Índice de expulsión 0.0% 
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Deseado Actual 

A-2. Reuniones mensuales (sábados) 

 

B. No hay datos disponibles (NUEVO) 

 

C. 95% Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en 

inglés), 2.2% ausentismo crónico 

 

D. 0% índice de abandono escolar 

 

E. 100% índice de graduación 

 

F. 4.3% índice de suspensión a nivel escolar 

 

G. 80% índice de positividad 

        
 

Medida/Indicador 
Actuales de presupuesto para gastos de mejoras de 

instalaciones        

19-20 
Gastos reflejando mejoras de instalaciones        

Referente 
No hay datos        

 

Pintamos los pasillos para embellecer el plantel. 

Medida/Indicador 
Registros de educación para padres        

19-20 
La educación para padres reflejará por lo menos 3 actividades 

patrocinadas        

Referente 
No hay datos        

 

2 actividades patrocinadas (Incumplido) 

Medida/Indicador 
Plan de formación profesional        

19-20 

Personal capacitado al principio del año 
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Deseado Actual 

100% del personal capacitado en el uso de actividades de 

anclaje        

Referente 
No hay datos        

 

Medida/Indicador 
Listas del personal        

19-20 
Puestos de dotación personal reflejan metas del Plan de 

Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)        

Referente 
No hay puestos        

 

Maestros con completa certificación (2019-20 y 2020-21) 

2020-21: 19 

Maestros sin certificación completa (2019-20 y 2020-21) 

2020-21: 0 

Maestros enseñando fuera de la materia, pero con una 

certificación completa (2019-20 y 2020-21) 

2020-21: 1 

Falta de asignaciones de maestros de estudiantes de inglés 

(2019-20 y 2020-21) 

2020-21: 0 

Total de falta de asignaciones de maestro (2019-20 y 2020-21) 

2020-21: 0 

Puestos de vacante de maestros (2019-20 y 2020-21) 

2020-21: 0 

 

Medida/Indicador 
Sondeos anuales de padres/personal/alumnos en seguridad y 

participación        

19-20 
Sondeo anual de padres/alumnos/personal de seguridad y 

participación reflejará 70% de satisfacción        

Referente 
Menos de        

 

No hay datos 

Medida/Indicador 
Indicadores de la Interfaz de California        

19-20 
La interfaz reflejará un aumento mínimo significante 

estadísticamente de 10 puntos en artes lingüísticas en inglés 

2019-20: Pruebas de la Evaluación del Logro y Progreso 

Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 

cancelados 

 

2018-19 Indicadores Académicos de la Interfaz: 

Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) (-59.1); 

Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés) (-78.9); estudiantes 
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Deseado Actual 

(ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas para todos los 

subgrupos        

Referente 
Indicadores de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas 

en inglés) y matemáticas están en anaranjado o rojo        
 

de inglés (EL, por sus siglas en inglés) (-81.2); Hispanos (HI, por 

sus siglas en inglés) (-50.1); desfavorecidos 

socioeconómicamente (SED, por sus siglas en inglés) (-60.9) 

 

Matemáticas (-113.9); AA (-127.1); EL (-131.1); HI (-109.2); SED 

(-114.1) 

 

2019 Interfaz de ELA 

Todos los alumnos mantenidos en el nivel de anaranjado (-2.3 

puntos) 

Estudiantes de inglés aumentaron 9.2 puntos - nivel anaranjado 

Alumnos afroamericanos disminuyeron 3.6 puntos - nivel rojo 

Alumnos hispanos disminuyeron 3.8 puntos - nivel anaranjado 

Alumnos desfavorecidos socioeconómicamente disminuyeron 6.1 

puntos - nivel anaranjado 

 

2019 Interfaz de Matemáticas 

Todos los alumnos disminuyeron 8.1 puntos - nivel rojo 

Estudiantes de inglés mantenidos en el nivel rojo (-0.6 puntos) 

Alumnos afroamericanos aumentaron 3.9 puntos - nivel 

anaranjado 

Alumnos hispanos disminuyeron 14.2 puntos - nivel rojo 

Alumnos desfavorecidos socioeconómicamente disminuyeron 8.6 

puntos - nivel rojo 

 

 

 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

Implementar un programa de anclaje diario para la llegada de los 

alumnos y durante transiciones grandes, incluyendo desayuno para 

todos e intramuros. Capacitar al personal y padres en componentes y 

expectativas del programa 

 2000-2999: Classified Personnel 

Salaries LCFF Supplemental and 

Concentration $13,000  

 2000-2999: Classified Personnel 

Salaries LCFF Supplemental and 

Concentration $13,500 

 5800: Professional/Consulting 

Services And Operating 

Expenditures LCFF Base $6,500  

   0 
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 2000-2999: Classified Personnel 

Salaries After School Education 

and Safety (ASES) $12,000  

 2000-2999: Classified Personnel 

Salaries After School Education 

and Safety (ASES) $12,000 

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

Supplemental and Concentration 

$6,500  

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

Supplemental and Concentration 

$6,500 

Desayuno 5000-5999: Services 

And Other Operating 

Expenditures LCFF Supplemental 

and Concentration $5,000  

   0 

 4000-4999: Books And Supplies 

LCFF Supplemental and 

Concentration $6,500  

   0 

 

Agregar espacio adicional del salón y un centro de asesoría para 

apoyar mejor las necesidades estudiantiles y especiales 
Mejoras/renovaciones de la 

instalación 7000-7439: Other 

Outgo Other $300,000  

   0 

 

Implementar un programa de asesoría de escuela secundaria para 

alumnos 
 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

Supplemental and Concentration 

$25,000  

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

Supplemental and Concentration 

$25,000 
 

4. Agregar dotación de personal adicional y capacitación mediante un 

capacitador del Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta 

Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) y especialista de intervención 

(Asesoría 30%, clasificado 30%, certificado 30%) 

 2000-2999: Classified Personnel 

Salaries LCFF Supplemental and 

Concentration $6,000  

 2000-2999: Classified Personnel 

Salaries LCFF Supplemental and 

Concentration $6,000 

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

Supplemental and Concentration 

$14,000  

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

Supplemental and Concentration 

$14,000 

 Not Applicable Not Applicable       
 

5. Implementar recomendaciones tal como premios e incentivos, 

personal auxiliar adicional mejorando la asistencia y puntualidad 
 4000-4999: Books And Supplies 

LCFF Base $5,000  

 4000-4999: Books And Supplies 

LCFF Base $5,000 
 

Agregar personal auxiliar para garantizar que los jóvenes de crianza, 

estudiantes de inglés, alumnos de bajo ingreso e identificados como 

recibiendo apoyo educativo reciban los servicios necesarios para 

garantizar seguridad y apoyo instructivo. 

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries Supplemental 

and Concentration $120,000  

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

Supplemental and Concentration 

$120,000 
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 2000-2999: Classified Personnel 

Salaries LCFF Supplemental and 

Concentration $40,000  

   0 

 

Proporcionar financiamiento para que las familias reciban información y 

apoyo en el idioma adecuado 
 2000-2999: Classified Personnel 

Salaries LCFF Supplemental and 

Concentration $4,000  

 2000-2999: Classified Personnel 

Salaries LCFF Supplemental and 

Concentration $4,000 
 

Proporcionar financiamiento para educación para padres enfocado en 

disciplina escolar, derechos de padres, y políticas relacionadas a anti-

hostigamiento y acoso. 

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

Supplemental and Concentration 

$2,000  

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

Supplemental and Concentration 

$2,000 
 

Mejorar la asistencia, puntualidad y acceso a cursos y programas 

proporcionando pases de camión hacia y de la escuela para 

estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés), jóvenes de crianza 

y bajo ingreso. 

Transporte 7000-7439: Other 

Outgo LCFF Supplemental and 

Concentration $2,000  

   0 

 

 

Análisis de Meta 
 

Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 

apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 

Todas las acciones fueron implementadas, y los fondos presupuestados fueron utilizados para apoyar a los alumnos, familias, 

maestros, y personal.         

 

Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

Creamos un equipo CARE para proporcionar apoyo adicional a nuestras familias. Como parte de este esfuerzo, algunos miembros 

del personal están tomando responsabilidad adicionales en llamar a las familias para garantizar que los alumnos están participando y 

que sus necesidades están siendo cumplidas. Nuestro Director Atlético y maestro de educación física (PE, por sus siglas en inglés), 

entre otros, están contribuyendo a este esfuerzo. Nuestro Decano y Asistente al Decano normalmente dedicarían mucho de su 

tiempo a necesidades estudiantiles en persona, pero ahora estarán gastando mucho tiempo llamando a las casas y contactando a los 

alumnos y familias. 

 

Agregamos un psicólogo escolar a nuestro personal este año para abordar necesidades adicionales de nuestra comunidad escolar. 

Creamos un proceso de remisión para reuniones personales para alumnos que lo necesitan. El equipo CARE ayuda a identificar a los 

alumnos para remisiones que no han estado asistiendo a clase, que no están participando, que pudieron haber experimentado 

trauma, o mediante visitas a la casa. Las remisiones se pueden hacer por maestros, padres y administradores. Nuestro psicólogo 

también apoya el departamento de educación especial con evaluaciones estudiantiles según sea necesario. El psicólogo escolar 
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también apoya al personal según sea necesario. Nuestros esfuerzos tuvieron algo de éxito este año, como se muestra con nuestro 

índice de alta asistencia de 96.97% a partir del 29 de febrero del 2020. También, nuestro índice de ausentismo crónico para escuela 

secundaria fue 8.2% en alineación con nuestra meta de menos de 10% de ausentismo crónico. Nuestro índice de ausentismo crónico 

de escuela preparatoria fue 10%, así que continuaremos nuestros esfuerzos de participación con los alumnos de años superiores 

para disminuir este índice. Cierres después de la escuela, estos apoyos adicionales se hicieron aún más importante para mantener a 

nuestros alumnos involucrados. 
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Meta 4 
Mejor participación, asistencia, y rendimiento estudiantil. Aumentar la conexión escolar, sentimientos de seguridad en la escuela y 

bienestar físico/emocional en general y resiliencia para alumnos.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 

Estatales: 

 Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        Priority 1: Basic (Conditions of Learning)        

 Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        Priority 2: State Standards (Conditions of Learning)        

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        Priority 3: Parental Involvement (Engagement)        

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        Priority 4: Pupil Achievement (Pupil Outcomes)        

X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        Priority 5: Pupil Engagement (Engagement)        

X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        Priority 6: School Climate (Engagement)        

X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        Priority 7: Course Access (Conditions of Learning)        

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        Priority 8: Other Pupil Outcomes (Pupil Outcomes)        

 Prioridad 9: Alumnos Expulsados – Solo COE (Condiciones de Aprendizaje)        Priority 9: Expelled Pupils – COEs Only (Conditions of Learning)        

 Prioridad 10: Jóvenes de Crianza Temporal – Solo COE (Condiciones de Aprendizaje)        Priority 10: Foster Youth – COEs Only (Conditions of Learning)        
 

Prioridades 

Locales: 

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Indicadores de la Interfaz de California para logro, rendimiento, 

participación, clima        

19-20 
La Interfaz de California reflejará un crecimiento significante 

estadísticamente de puntos en cada área en la Interfaz de 

California.        

Referente 
Todos los indicadores en anaranjado o rojo        

 

2019-20 Informes de la Interfaz de California suspendidos debido 

al COVID 

 

Rendimiento 

2019 Interfaz de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas 

en inglés) 

Todos los alumnos mantenidos en el nivel de anaranjado (-2.3 

puntos) 

Estudiantes de inglés aumentaron 9.2 puntos - nivel anaranjado 

Alumnos afroamericanos disminuyeron 3.6 puntos - nivel rojo 

Alumnos hispanos disminuyeron 3.8 puntos - nivel anaranjado 

Alumnos desfavorecidos socioeconómicamente disminuyeron 6.1 

puntos - nivel anaranjado 
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Deseado Actual 
2019 Interfaz de Matemáticas 

Todos los alumnos disminuyeron 8.1 puntos - nivel rojo 

Estudiantes de inglés mantenidos en el nivel rojo (-0.6 puntos) 

Alumnos afroamericanos aumentaron 3.9 puntos - nivel 

anaranjado 

Alumnos hispanos disminuyeron 14.2 puntos - nivel rojo 

Alumnos desfavorecidos socioeconómicamente disminuyeron 8.6 

puntos - nivel rojo 

 

2019 Interfaz de Participación 

Ausentismo Crónico: Todos los grupos (Anaranjado) 

Todos los alumnos -- 9.4% crónicamente ausentes; 

afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés) - 13.5%; hispanos 

(HI, por sus siglas en inglés) - 8.7%; desfavorecidos 

socioeconómicamente (SED, por sus siglas en inglés) - 9.3% 

 

Índice de Graduación: Todos los Grupos (Azul) 

Todos los Alumnos -- 97.2%; SED - 97.2% 

 

2019 Interfaz de Clima - Índice de Suspensión: Todos los Grupos 

(Rojo) 

Todos los Alumnos -- 10.6%; AA - 13.6%; estudiantes de inglés 

(EL, por sus siglas en inglés) - 8.8%; HI - 8.6%; SED - 11.7% 

 

Medida/Indicador 
Índice de reclasificación/progreso de estudiantes de inglés (EL, 

por sus siglas en inglés)        

19-20 
15% crecimiento en todas las áreas de desarrollo        

Referente 
34.5% Moderadamente desarrollado y 0% bien desarrollado        

 

2018-19 Índice de reclasificación: 6.2% 

2019-20 Índice de reclasificación: 0.0% 

 

Medida/Indicador 
Resultados de evaluación preparatoria estudiantil, certificados de 

estudios de instituto de educación superior y certificados de 

Pruebas canceladas en el 2020 debido a la pandemia. 
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Deseado Actual 

estudios del programa de educación de carrera técnica (CTE, por 

sus siglas en inglés)        

19-20 
Aumentar la participación estudiantil en evaluación de 

preparación universitaria (tal como, Programa de Evaluación 

Temprana (EAP, por sus siglas en inglés), Prueba de Aptitud 

Académica (SAT, por sus siglas en inglés), Prueba 

Estadounidense para Admisión Universitaria (ACT, por sus siglas 

en inglés)) y/o cursos del instituto de educación superior y 

programas de educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas 

en inglés) por 25%        

Referente 
No hay datos        

 

Medida/Indicador 
Sondeos anuales de padres, personal y alumnos en sentimientos 

de seguridad, participación escolar, hostigamiento        

19-20 
85% de alumnos, personal y padres se sentirán seguros, se 

sentirán involucrados, y mostrarán una disminución en 

hostigamiento        

Referente 
Menos del 50% de calificación satisfactoria        

 

Alumnos: Pregunta fue, "¿Te sientes seguro en BayTech?" En 

una escala del 1-5, con 72% contestando 4 o 5. 

Medida/Indicador 
Lista de aprobación de UCOP 

Lista de oferta de curso estudiantil (Requisitos de A-G de 

Universidad de California/Universidad Estatal de California 

(UC/CSU, por sus siglas en inglés)) 

        

19-20 
Oferta de curso demostrará y aumentará ofertas de curso a-g 

aprobadas por UCOP por 20%        

Referente 
No hay datos        

 

Ofertas de curso de escuela preparatoria (HS, por sus siglas en 

inglés) alineadas a a-g UCOP. 
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Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Índices de asistencia        

19-20 
2019-20 demostrará 96% de asistencia        

Referente 
2018-19 presupuesto adoptado muestra 95% de índice de 

asistencia        
 

2019-20 Resultados a partir del 29 de febrero del 2020 

Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés): 

96.97% (Cumplido) 

 

Medida/Indicador 
Certificados de estudios estudiantiles/Sistema de Datos del 

Rendimiento Estudiantil Longitudinal de California (CALPADS, 

por sus siglas en inglés)        

19-20 
Aumento en la cantidad de clases completadas para cursos de a-

g por 15%        

Referente 
Datos del Sistema de Datos del Rendimiento Estudiantil 

Longitudinal de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) 

no calculados        
 

95% de alumnos tomando cursos de A-G 

2019-20: 85% de graduados cumplieron requisitos de la 

Universidad de California/Universidad Estatal de California 

(UC/CSU, por sus siglas en inglés) 

 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza y alumnos de bajo ingreso 

recibirán servicios de apoyo especialmente diseñados para apoyar aún 

más su conexión a la escuela y bienestar en general en la escuela 

mediante tiempo de asesor escolar 

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

Supplemental and Concentration 

10,000  

   0 

 

Jóvenes de crianza, alumnos del idioma inglés (EL, por sus siglas en 

inglés), y alumnos que son identificados como bajo ingreso y son 

elegibles para almuerzo gratuito y a precio reducido y se les dará 

apoyos adicionales tal como transporte de remediación académica para 

programas extracurriculares y actividades extracurriculares y otros 

programas de intervención positiva basado en intervención para 

garantizar su conexión a la escuela 

 2000-2999: Classified Personnel 

Salaries LCFF Supplemental and 

Concentration $13,500  

 2000-2999: Classified Personnel 

Salaries LCFF Supplemental and 

Concentration $13,500 

transporte 5000-5999: Services 

And Other Operating 

Expenditures LCFF Supplemental 

and Concentration $1,500  
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Repasar, modificar e implementar el sistema de disciplina a nivel 

escolar para incluir apoyos e intervenciones para la conducta positiva 

(PBIS, por sus siglas en inglés)/prácticas restauradoras; proporcionar 

capacitación para alumnos y personal para garantizar una cultura 

positiva con disciplina constante libre de hostigamiento y acoso donde 

todos los alumnos se sienten seguros y conectados, agregar personal 

para apoyar el programa. 

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

Supplemental and Concentration 

$50,000  

   0 

 2000-2999: Classified Personnel 

Salaries LCFF Supplemental and 

Concentration $50,000  

 2000-2999: Classified Personnel 

Salaries LCFF Supplemental and 

Concentration $50,000 
 

Proporcionar tiempo libre para capacitación de disciplina, 

modificaciones e implementación del plan 
 5800: Professional/Consulting 

Services And Operating 

Expenditures LCFF Supplemental 

and Concentration $10,000  

   0 

 

Proporcionar "puntos de acceso" de dispositivos de internet y servicio 

para alumnos de bajo ingreso, jóvenes de crianza, y alumnos del 

idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) para uso en la casa 

 4000-4999: Books And Supplies 

LCFF Supplemental and 

Concentration $1,000  

 4000-4999: Books And Supplies 

LCFF Supplemental and 

Concentration $1,000 
 

Proporcionar oportunidades de aprendizaje individual digital basadas 

en investigación apoyando a alumnos identificados. 
 4000-4999: Books And Supplies 

LCFF Supplemental and 

Concentration $10,000  

   0 

 

Tiempo de asesoría dedicado asesoría universitaria y profesional para 

aumentar la transición exitosa para alumnos identificados y otros 

resultados específicos relacionados a la universidad/profesión 

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

Supplemental and Concentration 

$10,000  

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

Supplemental and Concentration 

$100,000 
 

Asesor de orientación para enfocarse en intervenciones académicas y 

preparación universitaria/profesional en todos los niveles 
 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF Base 

$10,000  

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF Base 

$10,000 
 

Proporcionar pruebas de práctica para ingreso a la universidad (Prueba 

Preliminar de Aptitud Académica (PSAT, por sus siglas en inglés) o 

Prueba Preliminar Estadounidense para Admisión Universitaria (ACT, 

por sus siglas en inglés)) para todos los alumnos de 10°, 11°, o 12° año 

 4000-4999: Books And Supplies 

LCFF Supplemental and 

Concentration $5,000  

   0 

 

Proporcionar terapia escolar para alumnos que están batallando e 

intervenciones de habilidades sociales en todos los niveles 
 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

Supplemental and Concentration 

$24,000  

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

Supplemental and Concentration 

$24,000 

 5800: Professional/Consulting 

Services And Operating 

   0 
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Expenditures LCFF Supplemental 

and Concentration $6,000  
 

Implementar completamente la capacitación de apoyo del sistema de 

apoyo escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) del Nivel del primer 

año, análisis de datos e implementación $40,000 (Formación 

profesional 25%, 75% certificado) 

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

Supplemental and Concentration 

$30,000  

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries LCFF 

Supplemental and Concentration 

$30,000 

 5800: Professional/Consulting 

Services And Operating 

Expenditures LCFF Supplemental 

and Concentration $10,000  

   0 

 

 

Análisis de Meta 
 

Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 

apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 

Las acciones fueron implementadas como se planeó, y fondos presupuestados utilizados para apoyar a los alumnos.         

 

Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

Este año proporcionamos dotación de personal adicional para asesoría académica y universitaria/profesional uno-a-uno con alumnos 

de 11º año y 12º año. Utilizamos el programa de Estudiantes de Bay Tech para apoyar a estudiantes de inglés y alumnos batallando 

mediante instrucción adicional. Creamos un equipo CARE para proporcionar apoyo adicional a nuestras familias. Como parte de este 

esfuerzo, algunos miembros del personal están tomando responsabilidades adicionales en llamar a las familias para garantizar que 

los alumnos están participando y que sus necesidades están siendo cumplidas. Nuestro Director Atlético y maestro de educación 

física (PE, por sus siglas en inglés), entre otros, están contribuyendo a este esfuerzo. 

 

Nuestro Decano y Asistente al Decano normalmente dedicarían mucho de su tiempo a las necesidades estudiantiles en persona, 

pero después del cierre escolar ahora gastan mucho del tiempo llamando a las casas para contactarse con los alumnos y familias. 
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Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 
2020-21 

 

The following is the local educational agency’s (LEA’s) analysis of its goals, measurable outcomes and actions and services from the 

2019-20 Local Control and Accountability Plan (LCAP). 

 

Servicios Instructivos en Persona 
 

Acciones Relacionadas a Servicios Instructivos en Persona 

Descripción 
Total de Fondos 

Presupuestados 

Estimados 

Gastos 

Reales 

Contribuyendo 

Adquirir suministros para garantizar que la escuela cumpla con los 

lineamientos de salud y seguridad (escudos o mascarillas para cara, 

perneras de cuello de escudos de escritorio, estaciones para lavarse 

las manos, suministros de limpieza, termómetros, etc.) 

$50,000 $10,709 X No      
 

Servicio agregado de conserje diurno para desinfección diaria y más 

servicio de conserjería nocturno para desinfección profunda nocturna 

para cumplir los lineamientos de salud y seguridad 

$60,000 $30,000 X No      
 

Personal adicional para adaptar secciones más pequeñas para 

aprendizaje híbrido, además de una ampliación de tareas/rol para el 

personal de administración u oficina para la supervisión de grupos 

pequeños 

$41,000 $55,000 X No      
 

 

Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para instrucción en 

persona y que fue implementado y/o gastado en las acciones. 

Todas las acciones fueron implementadas. No necesitamos gastar tanto como habíamos presupuestado para suministros y limpieza 

porque no pudimos abrir para instrucción en persona.         
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Análisis de Servicios Instructivos en Persona 
 

Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar instrucción en persona en el ciclo escolar 2020-21. 

Adquirimos todos los suministros y hemos organizado para que empiece limpieza adicional cuando y si es posible. Contratamos a 

personal para proporcionar tamaños de clase más pequeños para matemáticas, Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 

inglés) y Humanidades. Hemos llevado a cabo 3 sesiones de escuela sabatina en persona ofrecidas a los alumnos con ausencias o 

tareas sin entregar. Después de eso, seguimos escuela sabatina en vivo y virtualmente dos veces al mes para alumnos de escuela 

secundaria y preparatoria. Pudimos administrar algunas evaluaciones de lectura y exámenes de intervención temprana para alumnos 

de nuevo ingreso de sexto año en persona, así como algunas otras opciones de evaluación en persona. Basado en esos datos, 

formamos una clase virtual de intervención de lectura. De otro manera, no hemos podido abrir para en persona hasta este punto 

debido a las pautas de salud pública. Planeamos abrir nuestro programa de verano en modo híbrido.         
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Programa de Educación a Distancia 
 

Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia 

Descripción 
Total de Fondos 

Presupuestados 

Estimados 

Gastos 

Reales 

Contribuyendo 

Proporcionar plataformas de aprendizaje en línea para permitir 

aprendizaje individual a propio ritmo (Google Classroom, IXL, iReady, 

Edmentum, BrainPop, y otros programas/aplicaciones seleccionados 

del salón) 

$32,890 $33,439 X No      
 

Adquirir tecnología adicional para que cada alumno tenga un 

dispositivo (Chromebooks) y conexión y el personal puede apoyar el 

aprendizaje a distancia 

$65,000 $70,701 X No      
 

Personal auxiliar de tecnología y familiar para resolver cualquier 

problema impidiendo el aprendizaje a distancia (Servicios de 

Tecnología de Escuela Semiautónoma) 

$20,000 $27,500 X No      
 

Herramientas para apoyar la participación de aprendizaje a distancia 

y seguimiento de participación (Zoom, Aeries SIS, etc.) 

$8,000 $9,950 X No      
 

Capacitación de tecnología para que los maestros apoyen el 

aprendizaje a distancia (Zoom, iReady, etc.) 

$3,000 $2,500 X No      
 

Personal y equipo adicional para apoyo tecnológico en vivo para el 

personal, alumnos, familias 

$10,000 $9,885 X No      
 

 

Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para el Programa de 

Educación a Distancia y que fue implementado y/o gastado en las acciones. 

No hubo diferencias sustantivas entre las acciones planeadas y gastos presupuestados y lo que fue implementado y gastado para las 

acciones. Gastamos un poco más en apoyo de tecnología, dispositivos, y herramientas de aprendizaje a distancia que lo 

presupuestado porque las necesidades fueron ligeramente mayores que lo inicialmente anticipado.         
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Análisis del Programa de Educación a Distancia 
 

Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar cada uno de los siguientes elementos del Programa de Educación a Distancia 

en el ciclo escolar 2020-21, según corresponde: Continuidad de Instrucción. Acceso a Aparatos y Conectividad, Participación y 

Progreso Estudiantil, Formación Profesional en Educación a Distancia, Cargos y Responsabilidades del Personal, así como Apoyo 

para Alumnos con Necesidades Únicas. 

Exitosamente llevamos a cabo un programa sincrónico de aprendizaje a distancia semejante a una jornada escolar convencional, y 

una que estamos preparados a mantener en persona. Fue desarrollada para garantizar continuidad de instrucción. Los alumnos 

están en aprendizaje a distancia cuatro días a la semana de 8:30-2:45 con académico una clase de apoyo extracurricular de 45 

minutos ofrecida por todos los maestros. Un día a la semana los alumnos completan tarea asincrónicamente. 

 

Bay Tech proporcionó a todos nuestros alumnos dispositivos para participar en aprendizaje a distancia. Trabajamos con Oakland 

Undivided para proporcionar a los alumnos tecnología adicional. Administramos un sondeo de necesidades tecnológicas y 

suministraron a cualquier alumno necesitando acceso a internet con punto de acceso, y para cualquier persona sin una Chromebook, 

fue proporcionada libre de cargo a alumnos que calificaron. Proporcionamos apoyo de tecnología en el plantel mediante nuestro 

personal de oficina y visitaron los hogares con tecnología necesaria, reparaciones u otra ayuda según necesario. Logramos niveles 

de asistencia semejantes en aprendizaje de distancia previo a la pandemia. 

 

Siete días antes del ciclo escolar y continuo a lo largo del ciclo escolar, proporcionamos formación profesional ofreciendo 

herramientas y técnicas nuevas para instrucción en línea. Durante el descanso del Día de Acción de Gracias se proporcionó 

capacitación de Aeries a nuestro personal y durante las vacaciones de invierno se proporcionó capacitación del Consorcio de 

Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés). 

 

Los alumnos en cuidado de crianza y alumnos experimentando falta de hogar reciben apoyo según sea necesario mediante nuestro 

equipo CARE, asesor, Decano y Asistente al Decano. Llevamos a cabo visitas al hogar según sea necesario y se permite 

proporcionar acercamiento y apoyo para alumnos. El Decano se enfocó en llamadas telefónicas, visitas al hogar, y visitas a la clase. 

Agregamos un psicólogo escolar según sea necesario y esto ha sido importante para cumplir el aumento de necesidades 

estudiantiles durante la crisis. 

 

Todas las evaluaciones y servicios para alumnos con necesidades especiales han sido proporcionados en línea excepto aquellas 

evaluaciones y servicios que necesitaron ser proporcionados en persona, las cuales fueron hechas en persona. La plataforma virtual 

de los Planes Educativos Individuales (IEPs, por sus siglas en inglés) y la opción de DocuSign facilitaron este trabajo. Estamos 

orgullosos que agregamos una clase de Álgebra I de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y clase de 

Informática de ELD para alumnos de escuela preparatoria. Nuestros maestros están proporcionando ELD integrado durante clases, y 

proporcionamos ELD designado en el período de intervención en la tarde. Después de la escuela, apoyo de matemáticas de la 

escuela secundaria está especializado para ELD. Nuestro asesor se ha reunido con todos los alumnos de ELD para establecer metas 

en apoyo de la re-designación. 
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Ha sido un desafío mantener a los alumnos involucrados, ya que quieren volver en persona. Seguimos equipando a maestros a 

través de formación profesional con nuevas herramientas para participación en línea. Muchos de nuestros alumnos tienen 

distracciones en su ambiente en el hogar que hacen difícil el formato de aprendizaje en línea. Ha habido una curva de aprendizaje 

para el personal intentando dirigir una escuela en persona virtualmente. Garantizando la seguridad del internet también ha sido un 

desafío. 
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Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

Acciones Relacionadas a la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 

Descripción 
Total de Fondos 

Presupuestados 

Estimados 

Gastos 

Reales 

Contribuyendo 

Proporcionar plataformas de aprendizaje en línea para permitir para 

evaluación y supervisión del rendimiento (IXL, LexPlore, iReady, etc.) 

Represented under 

Distance Learning 

0 X No      
 

Dotación de personal adicional para asesoría académica y 

universitaria/profesional uno-a-uno con alumnos de 11º año y 12º año 

$41,000 $75,000  

Programa de Estudiantes de BayTech $12,750 0  

 

Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para abordando la 

pérdida de aprendizaje estudiantil y que fue implementado y/o gastado en las acciones. 

No hubo diferencias sustantivas entre las acciones planeadas y gastos presupuestados y lo que se implementó y gastó para las 

acciones.         

 

Análisis de Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

Una descripción de los éxitos y desafíos en abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil en el ciclo escolar 2020-21 y un análisis de la 

efectividad de los esfuerzos para abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil hasta la fecha. 

Estamos utilizando iReady y Lexplore para medir el estatus de aprendizaje e identificar la pérdida de aprendizaje tres veces este año 

en matemáticas y lectura. Los administradores repasan los datos de evaluación y utilizan la información después de cada evaluación 

para informar a) planes de clase, b) apoyos estudiantiles del período Eagle, y c) apoyos para alumnos con necesidades únicas. 

Estuvimos contentos de darnos cuenta de menos pérdida de aprendizaje entre nuestros alumnos que lo proyectado. Los datos 

muestran 70-75% crecimiento entre nuestros alumnos, con algunos de nuestros alumnos avanzando a varios niveles de año de 

agosto a enero. Estamos muy orgullosos de nuestro personal por todo su trabajo duro en apoyar a los alumnos. Utilizamos Lexplore 

para proporcionar apoyo de método fonético a lectores que están batallando basado en puntajes de iReady durante el período de 

intervención de lectura. 

 

Nos estamos preparando para ofrecer un programa de verano en mayo/junio para alumnos de 9º, 10º, y 11º año para garantizar que 

obtengan créditos que necesitan para mantenerse en camino para graduación. 
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Análisis de Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 
 

Una descripción de los éxitos y desafíos en supervisar y apoyar la salud mental y bienestar social y emocional en el ciclo escolar 2020-

21. 

We fully implemented all mental health supports as planned. 

 

Social and Emotional Well-Being 

We begin each day in small groups where teachers have individual check-ins with each student while students are reading a book 

selection with Social Emotional Learning relevance.  English curriculum also makes a connection in each unit to SEL qualities. 

 

We added a school psychologist to our staff this year in order to address additional needs of our school community.  We created a 

referral process for personal meetings for students who need it.  The CARE team helps identify students for referrals who haven’t 
been showing up to class, who are not engaging, who may have experienced trauma, or through home visits. Referrals can be made 

by teachers, parents and administrators.  Our psychologist also supports the Special Education department with student assessments 

as needed.  The school psychologist also supports staff when needed.  We are starting online group counseling for our middle school 

and high school students, and we will provide transition counseling for students as well. 

 

         

 

Análisis de Participación y Acercamiento Estudiantil y Familiar 
 

Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar participación y acercamiento estudiantil y familiar en el ciclo escolar 2020-21. 

Based on our attendance tracking process (1st, 2nd, 3rd period) and subsequent calls home, we have implemented a tiered system of 

outreach and support to ensure prompt re-engagement. 

Tier 1:  Automatic calls for periods 1-2 and staff call for every student still absent by period 3. 

Tier 2:  After 3  absences or a full day in one week, the CARE team will collaborate to identify the issue, provide support, and arrange 

a parent meeting or home visit. 

Tier 3: School psychologist referral. 

Tier 4:   Home visit as needed or determined by the CARE Team. 

All written communication is provided in Spanish and English, and bilingual staff translate in meetings as needed. 

 

We are encouraging engagement and adding an element of fun by holding an ongoing competition among Eagle period classes to 

reward classes with most time on task or lessons completed in iReady and IXL to ensure students are putting in effort.  The classes 

come up with team names and are celebrated through social media.  We are actively using social media to promote school pride and 

engagement. We have provided spirit wear to our students as incentives.  Eagle period is a time to review data, set goals and advise 

students.   We host supervised lunchtime chats through Zoom, weekly virtual game nights, e-sports, book club, science fair and an 

optional fitness class for students, staff, and parents. 
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Análisis de Nutrición Escolar 
 

Una descripción de los éxitos y desafíos en proporcionar nutrición escolar en el ciclo escolar 2020-21. 

During distance learning, we provide weekly meal pack pick-ups during a window of time on Wednesdays.  This includes five 

breakfasts and five lunches, pre-made and re-heatable; available to anyone 18 and under, regardless of their paid/free/reduced lunch 

status or whether they are BayTech students.         
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Acciones Adicionales y Requisitos del Plan 
 

Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de Aprendizaje 

Descripción 
Total de Fondos 

Presupuestados 

Estimados 

Gastos 

Reales 

Contribuyendo Descripción 

Mental Health and 

Social and Emotional 

Well-Being 

Psicólogo escolar para apoyar a los alumnos en 

riesgo académico y abordar el trauma debido al 

COVID-19 y equipo CARE (mencionado bajo el 

aprendizaje a distancia) 

$50,000 $49,000  

Mental Health and 

Social and Emotional 

Well-Being 

GoGuardian, StopIt, herramientas de informática 

(IT, por sus siglas en inglés) para garantizar la 

seguridad y bienestar estudiantil 

$2,500 $1,927 X No      
 

Pupil Engagement and 

Outreach 

Herramienta de comunicación o traductores del 

personal para proporcionar mensajes a las familias 

en su idioma natal 

$2,500 $2,500  

Pupil Engagement and 

Outreach 

Dotación de personal del Equipo CARE $75,000 $104,000  

Mental Health and 

Social and Emotional 

Well-Being 

Director de educación física (PE, por sus siglas en 

inglés) y Atlético para proporcionar Programa de 

Bienestar Extracurricular 

$40,000 $35,000  

School Nutrition Gastos sin reembolsar para paquetes de comida 

semanales para familias 

$5,000 0  

Mental Health and 

Social and Emotional 

Well-Being 

Copias para alumnos y licencia en línea de 

selecciones de literatura para Desarrollar Carácter 

Mediante Literatura 

$3,500 $4,182  

Mental Health and 

Social and Emotional 

Well-Being 

Equipo para apoyar iniciativas de bienestar $1,500 $1,500 X No      
 

Mental Health and 

Social and Emotional 

Well-Being 

Dotación de personal de almuerzo/recreo virtual y 

otras actividades estudiantiles 

$1,500 $1,500 X No      
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Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y gastos presupuestados para los requisitos 

adicionales del plan y que fue implementado y expandido en las acciones. 

Todas las acciones fueron implementadas como se planeó. Agregamos dotación de personal adicional a nuestro Equipo CARE para 

garantizar que las necesidades de nuestros alumnos estaban siendo cumplidas.         

 

Análisis General 
 

Una explicación sobre como lecciones aprendidas de implementar educación en persona y programa de educación a distancia en el 

2020-21 han formado el desarrollo de las metas y acciones en el LCAP de 2021-24. 

Hemos adaptado nuestro programa para que exitosamente podamos rotar entre en persona, parcial, y a distancia por completo si es 

necesario. Nuestros énfasis en personalización, sistemas de apoyo escalonado, y aprendizaje social-emocional han sido importantes 

durante este año y seguirán avanzando. En este momento, es difícil planear nuestro calendario, horarios, y otros detalles debido a la 

pandemia, pero basado en los datos de este año planeamos seguir implementando nuestro modelo y perseguir las metas 

establecidas para el próximo año, sabiendo que necesitaremos ser receptivos a medida que cambios son requeridos.         

 

Una explicación sobre como la pérdida de aprendizaje estudiantil continúa siendo evaluado y abordado en el LCAP de 2021-24, 

especialmente para los alumnos con necesidades únicas. 

Continuaremos nuestro Sistema de evaluación y componentes adicionales de aprendizaje a distancia según sea necesario en los 

próximos años. Mantendremos el sistema de evaluación, análisis de datos e intervención que implementamos durante el 20-21. Nos 

estamos preparando para ofrecer el programa de verano del 2021 en mayo/junio para alumnos de 9º/10º/11º año que van a salir en 

apoyo de créditos para mantenerse en camino para graduación.         
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Análisis General del LCAP de 2019-20 y el Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia de 2020-21 
 

Una descripción sobre como el análisis y la reflexión sobre los resultados estudiantiles en el LCAP de 2019-20 y el Plan de 

Continuidad de Aprendizaje y Asistencia de 2020-21 han formado el desarrollo del LCAP de 2021-22 hasta 2023-24. 

El análisis y reflexión en la implementación y resultados del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 

19-20 y aquellos del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 20-21 han sido informativos en cuanto los beneficios 

permanentes del programa BayTech y también han llevado a innovaciones y adaptaciones en el plan del 21-24. La pandemia causó 

desafíos sin precedentes para los alumnos, personal, y familias. Los cambios hechos para poder hacer más en cumplir las 

necesidades básicas de las familias y para ser capaz de funcionar en el formato a distancia según necesario ahora significan que 

estamos equipados con estrategias adicionales para abordar esas necesidades. Planeamos traer las capacidades al plan del 21-24 

sobre apoyos adicionales de aprendizaje social-emocional (SEL, por sus siglas en inglés) y salud mental y la atención para medir y 

abordar la pérdida de aprendizaje mediante evaluación y apoyos académicos.         
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Instrucciones: Introducción 
La Plantilla de Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20 y la 

Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 debe completarse como parte del desarrollo 

del LCAP de 2021-22. En años subsecuentes, la Actualización Anual se completará usando la plantilla LCAP y tablas de gastos 

adoptados por el Consejo Educativo Estatal. 

Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor de comunicarse con la Oficina de 
Educación del Condado (COE, por sus siglas en inglés) local, o la Oficina de Apoyo para Sistemas de Agencia Local de Departamento 
de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) al: 916-319-0809 o por correo electrónico al: lcff@cde.ca.gov. 

Instrucciones: Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local del 
Año 2019-20 
Actualización Anual 
Las metas planeadas, prioridades estatales y/o locales, resultados deseados, acciones/servicios y gastos presupuestados deben 

copiarse textualmente del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20. Errores tipográficos 

menores deben corregirse. Duplica la Meta, Resultados Mensurables Anuales, Acciones / Servicios y tablas de Análisis según 

corresponda. 

Annual Measurable Outcomes 

Para cada meta en 2019-20, identifique y repase los resultados mensurables reales comparado a los anticipados resultados anuales 

mensurables identificados en el 2019-20 para la meta. Si un resultado mensurable real no está disponible debido al impacto de 

COVID-19 proporcione una breve explicación sobre por qué el resultado mensurable real no está disponible. Si una medida alternativa 

fue utilizada para medir progreso hacia la meta, especifique la medida utilizada y el resultado mensurable real para esa medida. 

Actions/Services 

Identifique las Acciones/Servicios, los gastos presupuestados para implementar estas acciones hacia logrando la meta detallada y los 

gastos actuales para implementar las acciones/servicios. 

Análisis de Meta 

Usando datos estatales y locales disponibles y aporte de los padres, alumnos, maestros y otros involucrados, responda a las 

consignas según es indicado. 

• Si los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron gastados en otras acciones y 

servicios hasta el final del ciclo escolar, describa como los fondos fueron utilizados para apoyar los alumnos, incluyendo los 

alumnos de escasos recursos, estudiantes del inglés o jóvenes de crianza temporal, las familias, los maestros y el personal. 

Esta descripción puede incluir una descripción de acciones/servicios implementados para mitigar el impacto de COVID-19 que 

no fueron parte del LCAP de 2019-20. 
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• Describa los éxitos y desafíos generales con implementar las acciones/servicios. Como parte de la descripción, especifique 

cuales acciones/servicios no fueron implementadas debido al impacto de COVID-19, según corresponda. Al nivel práctico, los 

LEA son alentados incluir una descripción de la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta. 

Instrucciones: Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia del 2020-21 
Actualización Anual 
Las descripciones de las acciones y gastos presupuestados deben copiarse textualmente del Plan de Continuidad de Aprendizaje y 

Asistencia del 2020-21. Errores menores tipográficos pueden corregirse. 

Acciones Relacionadas a Servicios Instructivos en Persona  
• En la tabla, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas a 

instrucción en persona y los estimados gastos reales para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a la tabla según 

corresponda. 

• Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para instrucción en persona 

y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según corresponda.  

Análisis de Servicios Instructivos en Persona 

• Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 

desafíos experimentados en implementar instrucción en persona en el ciclo escolar 2020-21, según corresponda. Si instrucción 

en persona no fue proporcionada a ningún alumno en 2020-21, favor de declararlo. 

Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia 
• En la tabla, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas al 

programa de educación a distancia y los estimados gastos reales para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a la 

tabla según corresponda. 

• Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para el programa de 

educación a distancia y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según corresponda. 

Análisis del Programa de Educación a Distancia 

• Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 

desafíos experimentados en implementar educación a distancia en el ciclo escolar 2020-21 en cada una de las siguientes áreas, 

según corresponda: 
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o Continuidad de Instrucción, 

o Acceso a Aparatos y Conectividad, 

o Participación y Progreso Estudiantil, 

o Formación Profesional para Educación a Distancia, 

o Cargos y Responsabilidades del Personal, y 

o Apoyo para Alumnos con Necesidades Únicas, incluyendo estudiantes del inglés, alumnos con necesidades 

excepcionales brindados servicio a lo largo del continuo total de asignaciones, alumnos en cuidado de crianza temporal y 

alumnos que están experimentando con indigencia 

Al nivel práctico, los LEA son alentados incluir un análisis sobre la efectividad del programa de educación a distancia hasta la 

fecha. Si educación a distancia no se proporcionó a ningún alumno en 2020-21, favor de declararlo. 

Acciones Relacionadas a Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
• En la table, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas a 

abordando la pérdida de aprendizaje estudiantil y los estimados gastos reales para implementar las acciones. Agregue filas 

adicionales a la tabla según corresponda. 

• Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para abordando la pérdida 

de aprendizaje estudiantil y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según corresponda. 

Análisis de pérdida de aprendizaje estudiantil 

• Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 

desafíos experimentados en abordar pérdida de aprendizaje estudiantil en el ciclo escolar 2020-21, según corresponda. Si 

instrucción en persona no fue proporcionada a ningún alumno en 2020-21, favor de declararlo. Al nivel práctico, incluya un 

análisis sobre la efectividad de los esfuerzos para abordar la pérdida de aprendizaje estudiantil, incluyendo para alumnos que 

son estudiantes del inglés; alumnos de escasos recursos; jóvenes de crianza temporal; alumnos con necesidades 

excepcionales; y alumnos que están experimentando con indigencia, según corresponda. 

Análisis de Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 
• Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 

desafíos experimentados en supervisar y apoyar la Salud Mental y Bienestar Social y Emocional tanto de los alumnos como del 

personal durante el ciclo escolar 2020-21, según corresponda. 

Análisis de Participación y Acercamiento Estudiantil y Familiar 
• Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 

desafíos experimentados relacionados a la participación y acercamiento estudiantil durante el ciclo escolar 2020-21, incluyendo 
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implementando estrategias escalonadas de re-inclusión para alumnos que estuvieron ausentes durante educación a distancia u 

los esfuerzos del LEA en comunicarse con los alumnos y sus padres o tutores cuando los alumnos no estaban cumpliendo 

requisitos de educación obligatoria o tomando parte en instrucción, según corresponda. 

 

Análisis de Nutrición Escolar 
• Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 

desafíos experimentados en proporcionar alimentos adecuadamente nutritivos para todos los alumnos durante el ciclo escolar 

2020-21, sea participando en instrucción en persona o educación a distancia, según corresponda. 

 

Análisis de Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de 
Aprendizaje 

• En la tabla, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones y los estimados gastos 

reales para implementar las acciones, según corresponda. Agregue filas adicionales a la tabla según corresponda. 

• Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para las acciones 

adicionales para implementar el plan de continuidad de aprendizaje y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según 

corresponda.  

Análisis General del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 
Las consignas del Análisis General deben responderse solo una vez, después de un análisis del Plan de Continuidad de Aprendizaje y 

Asistencia. 

• Proporcione una explicación sobre como las lecciones aprendidas de implementar programas de educación en persona y a 

distancia en 2020-21 han formado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP de 2021-24. 

o Como parte de este análisis, los LEA son alentados considerar como su continua respuesta a la pandemia COVID-19 ha 

formado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP de 2021-24, tales como consideraciones de salud y seguridad, 

educación a distancia, supervisión y apoyo de salud mental y bienestar social-emocional e incluyendo alumnos y familias. 

• Proporcione una explicación sobre como la pérdida de aprendizaje estudiantil continúa siendo abordado y abordado en el LCAP 

de 2021-24, especialmente para alumnos con necesidades únicas (incluyendo alumnos de escasos recursos, estudiantes del 

inglés, alumnos con discapacidades brindados servicio a lo largo del continuo total de asignaciones, alumnos en cuidado de 

crianza temporal y alumnos que están experimentando con indigencia). 

• Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones y/o servicios identificados como contribuyendo hacia el 

cumplimiento del requisito de mayor o mejor servicio, según el Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 CCR) Sección 

15496 y las acciones y/o servicios que el LEA implementó para cumplir el requisito de mayor o mejor servicio. Si el LEA ha 
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proporcionado una descripción de diferencias significativas a las acciones y/o servicios identificados como contribuyendo hacia 

el cumplimiento del requisito de mayor o mejor servicio dentro de las secciones de Instrucción en Persona, Programa de 

Educación a Distancia, Pérdida de Aprendizaje o Acciones Adicionales de la Actualización Anual, el LEA no es requerido incluir 

esas descripciones como parte de la descripción. 

Análisis General del LCAP de 2019-20 y el Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia del 2020-21 
La consigna del Análisis General debe responderse solo una vez, después del análisis tanto del LCAP de 2019-20 como del Plan de 

Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21.  

• Describa como el análisis y la reflexión relacionada a los resultados estudiantiles en el LCAP de 2019-20 y el Plan de 

Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 han formado el desarrollo del LCAP de 2021-22 hasta 2023-24 LCAP, 

según corresponda. 

 

Departamento de Educación de California 

enero de 2021 
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Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local del 2019–20 
Resumen Presupuestario 

 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 
Todas las Fuentes Financieras   

 0.00 0.00 

 12,000.00 12,000.00 

 45,000.00 0.00 

 105,000.00 86,000.00 

 1,043,780.00 640,644.00 

 723,256.00 750,056.00 

 77,000.00 65,750.00 

 300,000.00 0.00 

 50,000.00 50,000.00 

 120,000.00 0.00 

 

* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo 

Tipo de Objeto 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 
Todo Tipos de Gastos   

 0.00 0.00 

 1,558,336.00 1,314,700.00 

 215,250.00 175,750.00 

 210,500.00 71,000.00 

 7,700.00 0.00 

 169,250.00 38,000.00 

 5,000.00 5,000.00 

 310,000.00 0.00 

 

* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo y Fuente Financiera 

Tipo de Objetivo Fuente Financiera 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 
All Expenditure Types All Funding Sources   

  0.00 0.00 

  100,000.00 76,000.00 

  902,280.00 552,644.00 

  384,056.00 634,056.00 

  2,000.00 2,000.00 

  50,000.00 50,000.00 

  120,000.00 0.00 

  12,000.00 12,000.00 

  154,500.00 115,000.00 

  48,750.00 48,750.00 

  45,000.00 0.00 

  5,000.00 10,000.00 

  70,000.00 60,000.00 

  75,500.00 1,000.00 

  15,000.00 0.00 

  7,700.00 0.00 

  66,500.00 23,000.00 

  91,500.00 0.00 

  11,250.00 15,000.00 

  5,000.00 5,000.00 

  10,000.00 0.00 

  300,000.00 0.00 

 

* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 
Meta 1 1,627,036.00 1,155,950.00 

Meta 2 40,500.00 12,000.00 

Meta 3 567,500.00 208,000.00 

Meta 4 241,000.00 228,500.00 

 

* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual. 
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Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 
2020-21 Resumen Presupuestario 
 

Gastos Totales por Oferta Instructiva/Programa 

Oferta Instructiva/Programa Presupuestado para 2020-21 Verdadero para 2020-21 

Oferta Instructiva en Persona $151,000.00 $95,709.00 

Programa de Educación a Distancia $138,890.00 $153,975.00 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil $53,750.00 $75,000.00 

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan $181,500.00 $199,609.00 

Todos los Gastos en el Plan de Asistencia y Continuidad de 
Aprendizaje $525,140.00 $524,293.00 

 

Gastos por Oferta Instructiva/Programa (No Contribuyendo a Requisito de Aumento/Mejora) 

Oferta Instructiva/Programa Presupuestado para 2020-21 Verdadero para 2020-21 

Oferta Instructiva en Persona $151,000.00 $95,709.00 

Programa de Educación a Distancia $138,890.00 $153,975.00 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil   

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan $5,500.00 $4,927.00 

Todos los Gastos en el Plan de Asistencia y Continuidad de 
Aprendizaje $295,390.00 $254,611.00 

 

Gastos por Oferta Instructiva/Programa (Contribuyendo a Requisito de Aumento/Mejora) 

Oferta Instructiva/Programa Presupuestado para 2020-21 Verdadero para 2020-21 

Oferta Instructiva en Persona   

Programa de Educación a Distancia   

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil $53,750.00 $75,000.00 

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan $176,000.00 $194,682.00 

Todos los Gastos en el Plan de Asistencia y Continuidad de 
Aprendizaje $229,750.00 $269,682.00 
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Plan de Contabilidad y Control Local 
 

Las instrucciones para completar el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se encuentran después 
de la plantilla. 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 

Escuela de Tecnología del Área de la Bahía            Seth Feldman           

Director Ejecutivo/Director 

sfeldman@baytechschool.org           

(510) 382-9932 

 

Resumen del Plan [2021-22] 
 

Información General 
 

Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos. 

 

La Escuela de Tecnología del Área de la Bahía es una escuela semiautónoma pública independiente de 6º-12º ubicada en King Estates en 

el Oeste de Oakland. La escuela abrió en el otoño del 2004 y está ubicada en una instalación del distrito. Nuestra Visión: Nos esforzamos 

por formar nuestro futuro: preparando a los alumnos para el éxito académico. Permitiéndoles a los alumnos a tener una gama amplia de 

opciones para sus futuros proyectos. Preparando a los alumnos a ser ciudadanos responsables y productivos. La MISIÓN es que a través 

de un esfuerzo combinado del personal, alumnos, padres, y comunidad los alumnos de BayTech aprenderán las habilidades necesarias 

requeridas para la preparación universitaria y profesional participando en un currículo riguroso enfatizando el Programa "Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés). Nuestros alumnos demostrarán valores básicos de BayTech 

E.A.G.L.E.S. y serán equipados con las habilidades requeridas para tomar desafíos y oportunidades en el siglo XXI. 

 

La escuela actualmente brinda servicio a 289 alumnos con diversas necesidades y orígenes étnicos: aproximadamente 68% de alumnos 

son desfavorecidos socioeconómicamente; 63% de alumnos califican para almuerzo gratuito o a precio reducido; 19% son estudiantes de 

inglés; y 11.8% califican para servicios de educación especial. El porcentaje no duplicado de la Fórmula de Financiamiento y Control Local 
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(LCFF, por sus siglas en inglés) es aproximadamente 80%. Aproximadamente, 59% de alumnos se identifican como siendo hispanos o 

latinos, 34% como afroamericanos, 2% como blancos. 

 

El propósito de este Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) es abordar el Plan Escolar para el Logro 

Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) para la Escuela de Tecnología del Área de la Bahía el cual es el programa a nivel escolar; en 

adelante referido como el LCAP. Este plan también brinda servicio como el plan de CSI para la Escuela de Tecnología del Área de la Bahía. 

El plan de la escuela semiautónoma es cumplir eficazmente los requisitos de la Ley Federal "Every Student Succeeds" (Todos los alumnos 

triunfan) (ESSA, por sus siglas en inglés) en alineación con el LCAP y otros programas federales, estatales y locales. Los planes incluidos 

en el LCAP abordan estos requisitos en cumplimiento para incluir enfocarse en tres metas: Proporcionar instrucción rigurosa personalizada 

para desafiar y cumplir las necesidades de todos los alumnos para prepararlos con habilidades del siglo XXI para estar listos para la 

universidad y profesión; Fomentar un sentido de conexión escolar entre todos los involucrados, incluyendo padres, personal, alumnos, 

persona autorizada, y comunidad para aumentar la participación y logro estudiantil; Proporcionar un lugar atractivo, limpio, seguro y 

acogedor para la comunidad escolar, para que los alumnos se sientan apoyados social y emocionalmente y tengan un ambiente de 

aprendizaje seguro, libre de acoso físico, emocional, y digital. La escuela semiautónoma completó una evaluación integral de necesidades 

de toda la escuela la cual incluyó un análisis de datos estatales verificables y también datos locales de rendimiento utilizados para medir los 

resultados estudiantiles como se muestra en la parte actualizada anual del LCAP. El proceso de evaluación de necesidades incluyó reunirse 

con los padres, personal clasificado, maestros y administradores para identificar áreas de oportunidad para los alumnos y grupos de 

alumnos que no están logrando el dominio estándar y para identificar estrategias las cuales serán implementadas en el LCAP para abordar 

aquellas áreas de oportunidad. 

 

La identificación del proceso para evaluar y supervisor la implementación del LCAP y el progreso hacia cumplir las metas establecidas 

incluirá hablar sobre las acciones y servicios con el uso de fondos suplementarios en el nivel escolar mediante el Consejo Asesor de Padres 

el cual incluirá a padres de estudiantes de inglés. El Consejo Asesor de Padres se reunirá cuatro veces al año para informar el proceso. Los 

padres, personal clasificado, personal certificado y un administrador constituirán el consejo. La cantidad de padres superará o será igual a la 

cantidad de miembros totales del personal. El consejo hablará sobre el rendimiento académico, servicios suplementarios y áreas para hacer 

mejoras con fondos del Título como parte del Plan Escolar incluido en las conversaciones del LCAP en la reunión en el otoño y en la reunión 

en la primavera. Los maestros, personal, alumnos y padres también participan en un sondeo anual el cual proporciona retroalimentación en 

las metas y servicios. Los maestros, personal y administradores activamente participan en el proceso de toma de decisiones a lo largo del 

año y durante talleres del LCAP. Las decisiones tomarán en cuenta las necesidades de la Escuela de Tecnología del Área de la Bahía 

basado en los datos del logro estudiantil para incluir los datos del Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en 

inglés), Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) y evaluación provisional tal como 

iReady, evaluaciones cumulativas, y datos de asistencia y demografía estudiantil para incluir los subgrupos significantes de latinos, negros o 

afroamericanos, blancos, desfavorecidos socioeconómicamente, alumnos con discapacidades, y estudiantes de inglés. Estos datos de logro 

estudiantil y datos de demografía estudiantil serán utilizados como base para tomar decisiones sobre el uso de fondos federales 

suplementarios y el desarrollo de políticas en servicios básicos. 

 

Cada meta incluye acciones y servicios que abordan las necesidades de todos los alumnos y subgrupos significantes que incluyen 

estrategias basadas en evidencia que proporcionan oportunidades para todos los niños, métodos y estrategias instructivas, y enfoque 

particular en alumnos en riesgo de no cumplir las normas académicas estatales. 
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Reflexiones: Éxitos 
 

Una descripción de éxitos y/o progreso basado en un repaso de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California y datos locales. 

 

Este plan fue desarrollado durante la pandemia del COVID-19 la cual causó cierres escolares e interrumpió pruebas estatales y actividades 

de evaluación local. Por lo tanto, tenemos menos datos disponibles para medir y celebrar el progreso 

Logramos mejorar la asistencia y participación en el 19-20, y esto nos permitió mantener a nuestros alumnos en camino académicamente 

como se muestra por las evaluaciones mostrando menos pérdida de aprendizaje relacionado a la pandemia entre nuestros alumnos que lo 

que se había proyectado. Los datos muestran 70-75% de crecimiento entre nuestros alumnos, con algunos de nuestros alumnos avanzando 

varios niveles de año de agosto a enero. Mantuvimos alta asistencia en alineación con nuestras metas. 

 

Estamos inmensamente orgullosos de nuestro personal, alumnos, y familias, que todos trabajaron juntos para responder y adaptarse a las 

circunstancias de la pandemia para continuar implementando completamente nuestro programa, a distancia cuando fue necesario, y para 

cumplir las necesidades aumentadas de nuestros alumnos. Estamos orgullosos de la participación constante de involucrados y colaboración 

cercana lograda por nuestros padres y personal en proporcionar retroalimentación crítica y contribuyendo a la planificación continua 

requerida a lo largo del año pasado y año anterior. Estamos orgullosos de cómo pudimos traducir nuestro modelo cuando fue necesario 

para aprendizaje a distancia, y podremos tener la confianza de que podemos hacer cuando es necesario y también seguir utilizando 

herramientas digitales, componentes estructurados, y apoyos estudiantiles inspirados por necesidad que pueden continuar siendo benéficos 

para nuestra comunidad. 

         

 

Reflexiones: Necesidad Identificada 
 

Una descripción de cualquier área que necesita mejora significativa basado en un repaso de la Interfaz (Dashboard) y datos locales, 

incluyendo cualquier área de bajo desempeño y significativas brechas de desempeño entre grupos estudiantiles en los indicadores de la 

Interfaz (Dashboard) y cualquier paso tomado para abordar aquellas áreas. 

 

La Interfaz de California del 2020 no se produjo debido a la falta de datos en medio de la pandemia, y por lo tanto no pudimos identificar 

necesidades relacionadas a esos indicadores estatales. Basado en datos de DataQuest, mientras nuestro índice de suspensión ha 

disminuido, sigue siendo un área de necesidad en 8.1%. Basado en datos locales, tenemos necesidades identificadas en el logro de artes 

lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas así como el progreso de estudiantes de inglés. 

 

Implementaremos instrucción basada en normas en ELA y matemáticas y utilizaremos evaluaciones para supervisar el progreso y 

diferenciar la instrucción e intervención. Implementaremos Desarrollo del Idioma Inglés integral para garantizar que los estudiantes de inglés 

sean apoyados en su aprendizaje y supervisarán su progreso mediante datos de evaluación. 
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Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

Un breve panorama del LCAP, incluyendo cualquier punto clave que debe enfatizarse. 

 

El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2021-24 proporciona nuestro plan de tres años para mejora y 

desarrollo continuo. En el 2021-22 seguiremos las acciones específicas realizadas para abordar varias necesidades académicas y sociales-

emocionales de nuestros alumnos. En términos de logro estudiantil (Meta 1), seguiremos proporcionando un programa instructivo integral 

alineado a las normas y recursos de adaptación en línea, junto con un sistema de evaluación integral. Proporcionaremos oportunidades de 

enriquecimiento para nuestros alumnos. Utilizaremos los resultados de evaluaciones para informar nuestro Sistema de Apoyo Escalonado, 

incluyendo recursos instructivos especializados, instrucción de grupo pequeño y uno-a-uno e instrucción adicional. Proporcionaremos 

Desarrollo del Idioma Inglés sistemático para nuestros estudiantes de inglés y un programa integral de educación especial (SPED, por sus 

siglas en inglés) para nuestros alumnos planes educativos individuales (IEPs, por sus siglas en inglés). Proporcionaremos un programa 

integral de preparatoria para la universidad y apoyos para nuestros alumnos. Los maestros serán apoyados mediante la formación 

profesional para implementar nuestro currículo y modelo instructivo. En términos de participación estudiantil y familiar (Meta 2), 

implementaremos iniciativas de asistencia, eventos de educación y participación de padres, comunicación frecuente, y programa extensivo 

de actividades estudiantiles. Los alumnos y familias experimentarán un clima escolar positivo (Meta 3) donde los alumnos son apoyados en 

aprendizaje social-emocional, apoyos de salud mental y conducta, así como un ambiente limpio y seguro.         

 

Apoyo y Mejoramiento Integral 
 

Un LEA con una escuela o escuelas eligible(s) para apoyo y mejoramiento integral debe responder a los siguientes temas. 

 

Escuelas Identificadas 
 

A list of the schools in the LEA that are eligible for comprehensive support and improvement. 

 

No disponible (N/A, por sus siglas en inglés)         

 

Apoyo para Escuelas Identificadas 
 

Una descripción sobre como el LEA ha apoyado o apoyará sus escuelas eligible en desarrollar planes de apoyo y mejoramiento integral. 

 

En la primavera del 2020 la Escuela de Tecnología del Área de la Bahía llevó a cabo un sondeo amplio de organización distribuido a 

maestros, padres, y alumnos sobre cómo la Junta y Equipo Administrativo pueden brindar mejor servicio a cada grupo de involucrados. Se 

le dio un sondeo único a cada grupo de involucrados con preguntas específicamente identificadas. Al repasar los resultados que regresaron, 

la tendencia común entre los grupos de involucrados de padres y alumnos de Bay Tech fueron recursos adicionales e información accesible 

a medida que se relaciona a la graduación de escuela preparatoria, preparación universitaria y/u otra alternativa (no universitaria) de 

trayectorias después de la escuela preparatoria. Además, el personal docente de Bay Tech expresó una necesidad para mayores 

oportunidades de capacitación y formación profesional. Además, después de investigación y diálogo adicional, Bay Tech identificó una 

desigualdad de recursos dentro de nuestros grupos de involucrados de padres y alumnos. 
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Como resultado de la demografía de nuestra escuela (74% total no duplicado) Bay Tech descubrió que nuestros padres y subgrupos 

estudiantiles a menudo no tuvieron los “medios” para buscar recursos externos cuando eran para ayuda de la graduación de escuela 

preparatoria, asesoría de preparación universitaria o consulta en trayectorias profesionales. En Bay Tech “medios” toma varias definiciones. 

Primero siendo los medios económicos, a menudo es muy costoso buscar servicios externos para preparación universitaria o asesoría 

profesional. Segundo, “medios” en Bay Tech también representa tiempo y disponibilidad – una cantidad significante de padres de Bay Tech 

trabajan varios trabajos y muchos de los alumnos de Bay Tech trabajan trabajos de medio tiempo para ayudar con los gastos, 

permitiéndoles muy poco tiempo para recibir consulta externa. Y finalmente, una falta de “medios” en Bay Tech también es un reflejo de 

nuestro 11% de población de jóvenes de crianza/sin hogar y 21% de estudiantes del idioma inglés ya que los alumnos no tienen tutores 

tradicionales en casa o padres/tutores que no hablan inglés como un primer idioma. Todos estos factores crean una desigualdad de 

recursos entre los alumnos de Bay Tech (y padres), haciéndolo indispensable proporcionar estos servicios en el plantel. Finalmente, dado 

que la Escuela de Tecnología del Área de la Bahía es una escuela semiautónoma de un solo sitio, sin la infraestructura y apoyo de un 

distrito escolar, la habilidad para ofrecer estos programas no sería posible sin recibir la Subvención de CSI. Una escuela semiautónoma de 

un solo sitio, el costo de proporcionar estos servicios es asumido por Bay Tech – a diferencia de un distrito aunque el costo de estos 

servicios (nuestro asesor de universidad y profesión de tiempo completo) sería propagado en varios sitios. El presupuesto operativo general 

de Bay Tech en las fuentes de financiamiento de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) no permite 

que la escuela pueda costear este puesto. 

 

Tomando en consideración todo lo de arriba, el equipo de administración en Bay Tech se reunió para desarrollar un plan de mejora basado 

en la investigación de John Hattie de aprendizaje visible en más de 250 influencias en el logro estudiantil. La investigación de aprendizaje 

visible resume hallazgos de 1,400 meta-análisis de 80,000 estudios involucrando a 300 millones de alumnos, en lo que sirve mejor en 

educación. Se colocó enfoque en planear para acciones y servicios que tienen el potencial de acelerar considerablemente o acelerar el logro 

estudiantil para abordar los indicadores de la Interfaz Escolar de California que están en Rojo o Anaranjado (índice de suspensión, 

asistencia, matemáticas, y artes lingüísticas en inglés). El equipo de liderazgo desarrolló estrategias para dirigir el proceso de mejora 

escolar y crear una orientación de resultados y hacer conexiones con otros sistemas para mejorar la alineación y enfoque. Este plan fue 

presentado a la Junta de Directores para aprobación una reunión de la junta programada regularmente. 

 

El equipo de liderazgo determinó, con la aprobación de la Junta, que los fondos serían utilizados para lo siguiente: Desarrollar trayectorias 

profesionales integrales y solidarias para nuestros alumnos, ofreciendo más asesoría universitaria y profesional, así como desarrollar un 

vínculo directo entre la escuela preparatoria y los trayectos después de la graduación tal como profesión, instituto de educación superior, 

escuela vocacional, o universidades de cuatro años. Proporcionar oportunidades de formación profesional con aprendizaje social-emocional 

para nuestro personal. Proporcionar oportunidades de formación profesional con capacitación de maestro para nuestro personal. 

Implementar evaluaciones comparativas y supervisar a todos los alumnos hacia el logro académico y aumentar el índice de graduación. 

Proporcionar programas completos de intervención dentro del currículo y estructura de la escuela para garantizar el éxito de cada uno de los 

alumnos, incluyendo aquellos con necesidades especiales, ayudándolos hacia la graduación. 
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Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

Una descripción sobre como el LEA supervisará y evaluará el plan para apoyar la mejora estudiantil y escolar. 

 

En relación a nuestra asesoría y orientación universitaria y profesional, la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) 

supervisará la eficacia regularmente a lo largo del año y en mayo. Mantendremos una lista continua de alumnos que están en camino a 

graduarse y aquellos que se están preparando para la universidad o profesiones. En mayo evaluaremos el éxito de este programa basado 

en nuestro índice de graduación y nuestro índice de ir a la universidad. Esperamos tener más de 90% de índice de graduación. De los 

alumnos que están interesados en ir a la universidad, esperamos tener a más de 90% de ellos aceptados y registrados para asistir en otoño. 

Para evaluar nuestra escuela sabatina y programas de intervención, supervisaremos el progreso de los alumnos involucrados y 

analizaremos su rendimiento al final del año. Mientras que este año otra vez es impredecible y muy desafiante para muchas de nuestras 

familias, creemos que estos programas les darán a los alumnos apoyo y que sus calificaciones y puntajes mejorarán durante el curso del 

año. Para evaluar nuestra escuela sabatina y programas de intervención, supervisaremos el progreso de los alumnos involucrados y 

analizaremos su rendimiento al final del año. Mientras que este año es impredecible y muy desafiante para muchas de nuestras familias, 

creemos que estos programas les darán a los alumnos el apoyo y que sus calificaciones y puntajes mejorarán durante el curso del año.         
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Participación de los Involucrados 
 
 

Un resumen del proceso de involucrados y como la participación de los involucrados fue considerada antes de finalizar el LCAP. 

 

Padres: 

Se les dieron sondeos a los padres para capturar su aportación. Durante la reunión del Consejo de Sitio Escolar/Consejo Asesor para 

Estudiantes de Inglés (SSC/ELAC, por sus siglas en inglés) el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se 

repasó con los padres. 

 

Maestros/otro personal: 

Los miembros del personal recibieron la información del LCAP en una reunión del personal donde el LCAP fue repasado con ellos. Entonces 

se le pidió al personal retroalimentación basado en el repaso con ellos, y se les pidió dar aportación mediante un formulario de Google. 

 

Alumnos: 

Se les pidió a los alumnos llenar el cuestionario del formulario del LCAP mediante el formulario de Google. 

 

Grupos mixtos: 

Los SSC/ELAC repasaron el LCAP y se les pidió proporcionar retroalimentación. El grupo pudo repasar el LCAP sección por sección 

habiéndolo traducido verbalmente en español. Se llevó a cabo una audiencia pública el 12 de abril del 2021. El equipo de liderazgo 

consideró toda la aportación, la resumió por grupo, y garantizó que tendencias de la aportación de cada grupo son abordadas en el plan. La 

Junta adoptó el plan el 3 de mayo del 2021. 

         

 

Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de involucrados. 

 

Padres: 

A los padres les gustaría tener más oportunidades para que sus alumnos pudieran tener instrucción adicional así como apoyo mediante 

servicios de salud mental. Los padres agradecen ser informados con la nueva herramienta Parent Square que la escuela utiliza para 

comunicarse. 

 

Maestros/otro personal: 

A los maestros les gustaría más formación profesional individual que sea significativa para lo que están enseñando. También les gustaría 

más apoyo y formación profesional sobre apoyar a los alumnos con los planes educativos individuales (IEP’s, por sus siglas en inglés). 

 

Alumnos: 

Los alumnos dicen que han apreciado la instrucción adicional en línea, y les gustaría que continúe. A los alumnos les gustaría tener más 

ofertas de opción de curso. 
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Grupos mixtos: 

El Consejo de Sitio Escolar/Consejo Asesor para Estudiantes de Inglés (SSC/ELAC, por sus siglas en inglés) está en sintonía con el resto 

del grupo de padres. Aprecian a la escuela por las cosas que está haciendo especialmente sobre el tema de comunicación. Al grupo de 

SSC/ELAC también le gustaría ver el apoyo continuo del Desarrollo del Idioma Inglés con el personal y clases que trabajan específicamente 

con nuestros estudiantes del idioma inglés en los niveles más bajos de competencia. Al grupo le encanta que la administración ha gastado 

dinero en instrucción adicional para los alumnos. 

         

 

Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte específico de los involucrados. 

 

Padres: 

Para el próximo año hemos incluido en el presupuesto dinero de instrucción adicional para ofrecer instrucción adicional en línea. 

 

Maestros/otro personal: 

El personal de BayTech seguirá recibiendo apoyo mediante formación profesional, y también capacitación. 

 

Alumnos: 

Los alumnos de BayTech indicaron que aprecian la instrucción adicional, y podrán continuar utilizándola para el próximo ciclo escolar. 

 

Grupos mixtos: 

BayTech sigue trabajando con Parent Square y Aeries para seguir apoyando la comunicación de padres. 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

1 Proporcionar instrucción rigurosa personalizada para desafiar y cumplir las necesidades de todos los alumnos para 

prepararlos con habilidades del siglo XXI para estar listos para la universidad y profesión.         

 

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta. 
 

La Interfaz de California del 2019 muestra a nuestros alumnos en anaranjado para rendimiento de artes lingüísticas en inglés y rojo para 

matemáticas. Debemos aumentar estos niveles de rendimiento para garantizar que nuestros alumnos estén preparados para la universidad 

y profesión.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 

Resultado Deseado 

para 2023–24 

% de maestros 

completamente 

certificados y 

adecuadamente 

colocados (CCTC)        

100%    100% 

% de acceso 

estudiantil a 

materiales instructivos 

basados en normas 

(Informe de 

Responsabilidad 

Escolar (SARC, por 

sus siglas en inglés))        

100%    100% 

% de alumnos 

cumpliendo las metas 

de crecimiento en 

pruebas de 

matemáticas y lectura 

de iReady (6º-12º)        

Datos de invierno del 

2020-21: 

 

Año-

Lectura/Matemáticas 

6 49% 34% 

   Todos los alumnos en 

nivel de año crecerán 

un nivel de año por 

año. Todos los 

alumnos por debajo 

del nivel de año 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 

Resultado Deseado 

para 2023–24 

7 53% 49% 

8 35% 46% 

9 29% 39% 

10 16% 12% 

11 6% 6% 

12 20% 19% 

 

crecerán dos niveles 

de año por año. 

% cumpliendo o 

superando las normas 

en la Evaluación de 

Desempeño y 

Progreso Estudiantil 

de California 

(CAASPP, por sus 

siglas en inglés) de 

artes lingüísticas en 

inglés (ELA, por sus 

siglas en inglés) y 

matemáticas, a nivel 

escolar y para todos 

los subgrupos        

Consorcio de 

Evaluación "Smarter 

Balanced" (SBAC, por 

sus siglas en inglés) 

del 2018-19: 

Artes Lingüísticas en 

Inglés (ELA, por sus 

siglas en inglés) % 

norma 

cumplida/superada 

Todos los alumnos: 

22.4 

Desfavorecidos 

socioeconómicamente 

(SED, por sus siglas 

en inglés): 20.8 

Estudiantes de inglés 

(EL, por sus siglas en 

inglés):  0 

Negros o 

afroamericanos: 15.4 

Hispanos: 24.5 

Matemáticas % norma 

cumplida/superada 

Todos los alumnos: 

11.4 

SED: 12.8 

EL: 2.9 

   Artes Lingüísticas en 

Inglés (ELA, por sus 

siglas en inglés) % 

norma 

cumplida/superada 

Todos los alumnos: 

51 

Desfavorecidos 

socioeconómicamente 

(SED, por sus siglas 

en inglés): 50 

Estudiantes de inglés 

(EL, por sus siglas en 

inglés): 28 

Negros o 

afroamericanos: 43 

Hispanos: 52 

 

Matemáticas % norma 

cumplida/superada 

Todos los alumnos: 

50 

SED: 52 

EL: 42 

Negros o 

afroamericanos: 53 

Hispanos: 49 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 

Resultado Deseado 

para 2023–24 

Negros o 

afroamericanos: 13.7 

Hispanos: 10 

 

Pruebas de CAASPP 

del 2019-20 

canceladas 

 

% cumpliendo o 

superando las normas 

en CAST        

2018-19 

11.25% cumpliendo o 

superando las normas 

 

   50% 

% de graduados 

cumpliendo los 

requisitos de ingreso 

a la Universidad de 

California/Universidad 

Estatal de California 

(UC/CSU, por sus 

siglas en inglés)        

2019-20 Grupo de 

Graduados 4 años: 

85% cumplieron los 

requisitos de ingreso 

a la Universidad de 

California/Universidad 

Estatal de California 

(UC/CSU, por sus 

siglas en inglés) 

   100% 

% de alumnos 

preparados para la 

universidad como se 

evalúa por el 

Programa de 

Evaluación 

Temprana/Evaluación 

del Logro y Progreso 

Estudiantil de 

California 

(EAP/CAASPP, por 

sus siglas en inglés)        

2018-19: 

Artes Lingüísticas en 

Inglés (ELA, por sus 

siglas en inglés): 

19.23% Preparados o 

condicionalmente 

preparados 

34.62% Todavía no 

preparados 

46.15% No 

preparados 

 

Matemáticas: 7.69% 

Preparados o 

   Artes Lingüísticas en 

Inglés (ELA, por sus 

siglas en inglés): 60% 

Matemáticas: 50% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 

Resultado Deseado 

para 2023–24 

condicionalmente 

preparados 

11.54% Todavía no 

preparados 

80.77% No 

preparados 

 

% de participantes de 

examen de colocación 

avanzada (AP, por 

sus siglas en inglés) 

calificando un 3 o 

mayor        

Base de referencia 

0 

 

   No disponible (N/A, 

por sus siglas en 

inglés) Motivamos a 

los alumnos a 

perseguir opciones de 

inscripción 

simultánea. 

% de inscripción en 

cursos requeridos por 

el estado para 

escuela secundaria y 

preparatoria        

100%    100% 

% de alumnos 

participando en 

cursos de inscripción 

simultánea        

Base de referencia 

19-20 10% 

 

   25% 

% de alumnos del 

idioma inglés (EL, por 

sus siglas en inglés) 

mejorando por lo 

menos un nivel en 

Evaluaciones del 

Dominio del Idioma 

Inglés para California 

(ELPAC, por sus 

siglas en inglés) 

(Interfaz del Indicador 

de Progreso de los 

2018-19: 48.8%    77% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 

Resultado Deseado 

para 2023–24 

Estudiantes de Inglés 

(ELPI, por sus siglas 

en inglés))        

Índice de 

reclasificación de 

estudiantes de inglés 

(EL, por sus siglas en 

inglés)        

2018-19: 6.2% 

2019-20: 0% 

 

   15% 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 

1 $1,236,756.00        La Escuela de Tecnología del Área de la Bahía proporcionará currículo 

y materiales instructivos alineados a las normas a todos los alumnos 

para garantizar que cada alumno tiene acceso a un currículo riguroso 

que proporciona el conocimiento y habilidades para estar preparados 

para la universidad y profesión.  

 

Currículo: 

• Todos los años: CPM Matemáticas 

• 8º-12º: Programa de escritura No Red Ink 

• 7/8: Currículo Ready 

• Standards Plus Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus 

siglas en inglés) y matemáticas para 6º-8º 

• 9/10: Currículo en línea de Normas de Ciencia de Próxima 

Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) (¿nombre?) 

• Currículo Project Lead the Way, “Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas” (STEM, por sus siglas en inglés) 

 

Estrategias instructivas 

• Programa de lectura y comprensión a nivel escolar, 

enfocándose en estrategias comunes en todos los maestros 

• Google Classroom 

$45,000.00 

X 

 

$1,236,756.00 

No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 

2 $0.00        La Escuela de Tecnología del Área de la Bahía proporcionará a los 

estudiantes de inglés con Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 

siglas en inglés) utilizando el modelo de ELD de Accelus para que los 

estudiantes de inglés puedan progresar en las Evaluaciones del 

Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en 

inglés) y reclasificar como con dominio avanzado de inglés. 

 

 

$202,811.00 

X 

 

 

Sí      

 

3 Desarrollo del Idioma 

Inglés        

La Escuela de Tecnología del Área de la Bahía utilizará Sistema de 

Apoyo Escalonado para garantizar que los alumnos de bajo ingreso, 

estudiantes de inglés, alumnos con discapacidades y jóvenes de 

crianza y sin hogar reciban el nivel de apoyo requerido para hacer 

avances académicos.  

 

• Instrucción adicional diaria en el almuerzo y después de la 

escuela y miembro del personal para apoyar diario a los 

alumnos antes de la escuela 

• Auxiliares de maestros en salones 

• Programa Estudiantes de Bay Tech: Cada alumno de 

BayTech tiene una boleta de calificaciones de datos que 

muestra resultados recientes de cada es estas evaluaciones 

y calificaciones. Comenzando en segundo semestre, 

planeamos implementar el programa Estudiantes de 

BayTech en el cual los graduados de Bay Tech trabajarán 3 

días a la semana de 2-3 horas al día haciendo instrucción 

adicional uno-a-uno y grupos pequeños enfocado en 

desarrollar habilidades mediante lectura. Proporcionarán 

apoyo adicional a estudiantes de inglés y otros que necesitan 

apoyo adicional. 

• Intervenciones para lectura/humanidades para alumnos de 

escuela secundaria que están leyendo en más de 3 años por 

debajo del nivel de año: Se enseñarán clases por el maestro 

de intervención de lectura durante el bloque de historia o 

tecnología y promediarán cinco alumnos por clase. 

• Toolkits para jóvenes de crianza y sin hogar 

• Programa de Lectura Wilson 

$85,000.00 

X 

 

 

Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 

• Programa Ryme Magic Phonics 

 

Programa Lexplore para Escuela Secundaria (MS, por sus siglas en 

inglés) y Escuela Preparatoria (HS, por sus siglas en inglés) 

• exámenes de dislexia 

• intervención de lectura basado en método fonético 

• especialista de lectura para trabajar con grupos pequeños de 

alumnos de MS y HS como una intervención de lectura 

 

 

4 Sistema de Apoyo 

Escalonado        

Los maestros de la Escuela de Tecnología del Área de la Bahía 

utilizarán contenido de adaptación suplementario en línea y apoyo 

para cumplir las necesidades individuales de nuestros alumnos de 

bajo ingreso, estudiantes de inglés, jóvenes de crianza y sin hogar 

para optimizar el crecimiento académico.  

 

• Todos los años: I-Ready – pruebas de adaptación en lectura y 

matemáticas 

• Todos los años: ReadWorks – programa de comprensión de 

lectura 

• IXL 

• Edmentum 

• LexPlore 

• 9º-12º: IXL – adaptación y utilizado diario durante el período 

Eagle para ver la colocación para alumnos 

• 9º-12º: clases en línea a propio ritmo de Explorador de la 

Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) 

• 9º-12º: PLP (Plataforma de Aprendizaje Profesional) con 

clases de recuperación de créditos alineadas a A-G 

• 9º-12º: UWorld, curso en línea de preparación de adaptación 

de la Prueba de Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en 

inglés) 

 

 

 

$90,405.00 

X 

 

 

Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 

5 Recursos de 

Adaptación en Línea        

La Escuela de Tecnología del Área de la Bahía proporciona un 

programa de preparatoria universitaria de alta calidad con los apoyos 

necesarios para garantizar que nuestros alumnos de bajo ingreso, 

estudiantes de inglés, jóvenes de crianza y sin hogar desarrollen la 

mentalidad de alumnos que van a la universidad y tengan el apoyo 

que necesitan para estar preparados para la universidad. 

 

• Asesor de escuela preparatoria (HS, por sus siglas en inglés) 

se enfocó en preparación universitaria/profesional, contactar 

a los padres, y apoyar a los alumnos en riesgo académico 

• Oferta de clase de colocación avanzada (AP, por sus siglas 

en inglés): Agregando AP de Historia Mundial en el 2020-21 

• Practicar pruebas de admisión a la universidad (Prueba 

Preliminar de Aptitud Académica (PSAT, por sus siglas en 

inglés)) para alumnos de escuela preparatoria 

• Visitas universitarias o actividades adicionales de 

enriquecimiento 

• Clases en línea de nivel universitario mediante Saylor.org 

• Cursos de inscripción simultánea enseñados por personal 

docente actual 

• Decano de alumnos para proporcionar capacitación de 

graduación para todos los alumnos de 11º/12º año, se 

necesitaron créditos de seguimiento de planes individuales 

universitarios/profesionales y planes de recuperación de 

créditos, supervisión e intervención académica, incluyendo 

escuela sabatina. 

 

 

 

$116,357.00 

X 

 

 

Sí      

 

6 Programa de 

Preparatoria para la 

Universidad        

La Escuela de Tecnología del Área de la Bahía garantizará que todos 

los alumnos estén inscritos en un curso de estudio amplio que incluye 

Artes, Tecnología, Liderazgo, y Salud, y Educación Física. 

 

 

$199,040.00 

X 

 

 

No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 

7 Curso de Estudio 

Amplio        

La Escuela de Tecnología del Área de la Bahía garantizará instrucción 

de alta calidad a todos los alumnos proporcionando formación 

profesional y capacitación de personal. 

 

Capacitación: 

• Capacitador de rendimiento y capacitadores del Programa 

"Evaluación y Apoyo para Maestros Nuevos" (BTSA, por sus 

siglas en inglés) para maestros 

• 2 especialistas de educación 

 

Capacitación: 

• Diferenciación del Sistema de Apoyo Escalonado (MTSS, por 

sus siglas en inglés) 

• Capacitación de adquisición lingüística utilizando técnicas de 

Avid Excel 

• Instrucción informada de trauma del Área del Plan Local para 

Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) 

• Currículo Ready y i-Ready 

• Capacitación de CPM para maestro de matemáticas 

• Capacitación de Project Lead the Way para maestros de 

ciencia 

• Capacitación de prevención de crisis 

 

 

 

$212,705.00 

X 

 

 

Sí      

 

8 Formación 

Profesional (P.D., por 

sus siglas en inglés) 

y Capacitación        
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Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 

Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones. 

 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 

Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 

 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 

Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 

 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 

Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 

resultó de reflexiones sobre previa práctica. 

 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 

Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

2 Fomentar un sentido de conexión escolar entre todos los involucrados, incluyendo padres, personal, alumnos, persona 

autorizada, y comunidad para aumentar la participación y logro estudiantil.         

 

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta. 
 

La Interfaz de California del 2019 está anaranjada para Todos los Alumnos y subgrupos numéricamente significativos. Fomentar un sentido 

de comunidad aumentará la participación estudiantil la cual aumentará la asistencia regular.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 

Resultado Deseado 

para 2023–24 

Índice de graduación 

del grupo (Interfaz)        

2019-20: 83.3%    98% 

Índice de Abandono 

Escolar de Escuela 

Preparatoria (HS, por 

sus siglas en inglés)        

2019-20: 16.7%    1% 

Índice de asistencia        2019-20: 96.97%    >96% 

Índice de ausencia 

crónica        

2018-19: 14.4% 

 

 

   <8% 

% de personal 

capacitado en uso de 

programas adoptados, 

estrategias 

instructivas y 

comunicación en 

capacitación virtual y 

en el sitio.        

100%    100% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 

Resultado Deseado 

para 2023–24 

% de padres 

satisfechos y 

cómodos con 

recursos de 

tecnología, 

herramientas, 

comunicación, y 

acceso        

20-21: 

70% 

 

   75% 

% de alumnos 

satisfechos y 

cómodos con 

recursos de 

tecnología, 

herramientas, 

comunicación y 

sintiendo que tienen 

una voz        

20-21: 

60% 

 

   70% 

% de padres 

participando en 

eventos de educación 

para padres, eventos 

y actividades 

escolares        

19-20: 

75% 

 

   100% 

# de eventos de 

participación familiar        

7 por año    12 por año 

% de padres 

involucrados en 

actividades escolares 

(Orientaciones, 

Conferencias de 

Padres y Maestros, 

Reuniones del Club 

de Padres)        

20-21: 

75% 

 

   75% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 

Resultado Deseado 

para 2023–24 

% de padres 

involucrados en toma 

de decisiones 

(Consejo de Sitio 

Escolar, Consejo 

Asesor para 

Estudiantes de Inglés 

(ELAC, por sus siglas 

en inglés), Sondeos, 

etc.)        

20-21 

5% 

 

   5-10% 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 

1 Iniciativas de 

Asistencia        

La Escuela de Tecnología del Área de la Bahía implementará un 

proceso sistemático para proactivamente prevenir ausencias dando 

incentivos por asistencia y puntualidad, proporcionando pases para el 

camión para estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de 

bajo ingreso, y proporcionar acercamiento utilizando nuestro sistema 

escalonado para volver a participar. 

 

 

$37,000.00 

X 

 

 

Sí      

 

2 Iniciativas de 

Asistencia        

La Escuela de Tecnología del Área de la Bahía proporcionará eventos 

de educación y participación para padres que específicamente 

benefician a alumnos de bajo ingreso y estudiantes de inglés porque 

los padres de estos alumnos a menudo no tienen previa universidad, 

conocimiento institucional; o habilidades tecnológicas para 

proporcionar apoyo para sus hijos. 

 

• Currículo de escuela preparatoria, requisitos de graduación, 

crecimiento social y emocional 

• Disciplina escolar, derechos de padres, y políticas 

relacionadas a anti-hostigamiento y acoso 

• Orientación para padres para 8º año 

$93,500.00 

X 

 

 

Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 

• Orientación para alumno nuevo 

• Reunión de inicio de universidad 

• Evento para estudiantes de inglés para hablar sobre el 

proceso de volver a designar y por qué es importante 

• Apoyo de tecnología de servicios de tecnología de escuela 

semiautónoma para garantizar que las familias pueden 

acceder al aprendizaje a distancia. 

• Vídeo semanal para padres 

• Representante de redes sociales (gestionando Instagram, FB, 

Twitter) 

• Conferencias de padres/maestros 

 

 

 

3 Participación de 

Padres        

La Escuela de Tecnología del Área de la Bahía proporcionará y 

apoyará un sistema sólido de procesos y herramientas de 

comunicación de involucrados para fomentar relaciones sólidas entre 

la familia y la escuela. 

 

• Boletín informativo de años de secundaria, para apoyar a los 

padres de alumnos de la escuela secundaria 

• Reuniones de padres para transición de educación especial 

(SPED, por sus siglas en inglés) del distrito 

• Herramienta de comunicación Apptegy (textos, correos 

electrónicos, llamadas automatizadas) 

• Portal de Padres de Aeries para comunicación e inscripción 

en línea 

• Tarjetas postales y llamadas telefónicas de buenas noticias 

para comunicar cuando les está yendo bien a los alumnos 

• Servicios de traducción por el personal de oficina 

 

 

 

$43,000.00 

X 

 

 

Sí      

 

4 Comunicación        La Escuela de Tecnología del Área de la Bahía proporcionará un 

rango amplio de actividades de enriquecimiento y espíritu para todos 

$38,000.00 

X 

 

 

No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 

los alumnos para fomentar cultura escolar positiva y participación 

estudiantil. 

 

• Transporte suplementario para la escuela y actividades 

escolares 

• Deportes 

• Clubs 

• Programa extracurricular 

• Excursiones: presentaciones, museos 

• Meses de historia (Afroamericanos, Hispanos, Medio Oriente, 

etc.) 

• Semana de espíritu 

• Concurso de talentos 

• Ceremonias de premios y cuadro de honor 

• Noche de graduación 

 

 

 

5 Participación 

Estudiantil        

 

 

 

  

 

Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 

Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones. 

 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 

Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 

 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 

Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 

 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
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Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 

resultó de reflexiones sobre previa práctica. 

 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 

Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

3 Proporcionar un lugar atractivo, limpio, seguro y acogedor para la comunidad escolar, para que los alumnos se sientas 

social y emocionalmente apoyados y tengan un ambiente de aprendizaje seguro, libre de acoso físico, emocional, y 

digital.         

 

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta. 
 

La Interfaz de California del 2019 muestra Rojo para suspensiones para Todos los Alumnos y subgrupos numéricamente significativos. Los 

alumnos con apoyo social y emocional adecuado son menos probables a participar en conductas negativas que puedan llevar a 

suspensiones.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 

Resultado Deseado 

para 2023–24 

Índice de suspensión        2019-20: 8.1%    <2% 

Índice de expulsión        2019-20: 0.0%    0.0% 

Sondeo de alumnos: 

% de alumnos que se 

sienten seguros y 

conectados en la 

escuela        

20-21 

83% se sintieron 

conectados a amigos 

en la escuela 

90% se sintieron 

conectados a 

miembro(s) del 

personal 

 

   100% 

Sondeo de padres: % 

de padres satisfechos 

con la seguridad y 

conexión escolar        

20-21 

70% 

 

   90% 

Sondeo de personal: 

% de personal 

20-21: 

90% 

   95% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 

Resultado Deseado 

para 2023–24 

satisfecho con la 

seguridad y conexión 

escolar        

 

% Cumplimiento en 

Inspecciones del Sitio 

(Informe de 

Responsabilidad 

Escolar (SARC, por 

sus siglas en inglés))        

2019-20: 

100% 

 

   100% 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 

1 Programa de Anclaje 

Diario        

La Escuela de Tecnología del Área de la Bahía utiliza un horario que 

proporciona tiempo para que los alumnos participen en aprendizaje 

social-emocional, instrucción individual, y para calmarse. 

 

3 Pilares definieron el horario: 

• Pilar 1 – Programa de lectura a nivel escolar al inicio del día; 

desayuno (6-8) o primer período extendido, tiempo de lectura 

(9-12), cuando todos los alumnos leen el mismo libro de 

Desarrollando Carácter a selección de Literatura. 

• Pilar 2 – Tecnología de adaptación por nivel, no por grupo de 

edad, después del almuerzo en inglés y matemáticas 

• Pilar 3 – Período de lanzamiento del Águila para reiniciar para 

el día y fomentar la calma y serenidad 

 

 

 

$6,000.00 

X 

 

 

Sí      

 

2 Programa de Anclaje 

Diario        

La Escuela de Tecnología del Área de la Bahía proporcionará un 

Programa Bridge durante el verano para nuestros alumnos de nuevo 

ingreso de sexto y séptimo año por dos semanas con un enfoque en 

$150,000.00 

X 

 

 

Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 

habilidades de estudio, expectativas estudiantiles, y actividades 

divertidas de campamento. 

 

 

3 Programa Bridge de 

BayTech        

La Escuela de Tecnología del Área de la Bahía proporciona bienestar 

mental sólido, aprendizaje social-emocional, y recursos de seguridad 

incluyendo lo siguiente: 

• Asesor interno de escuela secundaria 

• Psicólogo escolar: agregó un psicólogo escolar a nuestro 

personal para abordar necesidades adicionales de nuestra 

comunidad escolar. Creamos un proceso de remisión para 

reuniones personales para alumnos que lo necesitan. El 

psicólogo –escolar también apoya al personal cuando es 

necesario. 

• Equipo CARE 

• Asesores del personal para alumnos para proporcionar una 

persona segura con quien se pueda hablar 

• Asesoría en línea de E-Therapy para proporcionar asesoría 

para educación especial (SPED, por sus siglas en inglés) 

• Stop It: Comunicación de 2 vías para prevención de suicidio y 

para denunciar hostigamiento 

• GoGuardian Programa informático para filtrar y supervisar 

para garantizar que los alumnos están viendo contenido 

adecuado en el internet; avisa al personal/padres de los 

alumnos que están en mayor riesgo de suicidio 

• Presentación “Nightmare on Puberty Street” 
• Toolkits para jóvenes de crianza y sin hogar 

 

 

 

$155,232.00 

X 

 

 

Sí      

 

4 Apoyo Social 

Emocional        

Para alumnos que están batallando con problemas de conducta, la 

Escuela de Tecnología del Área de la Bahía aplicará un sistema de 

apoyos sólido: 

$120,000.00 

X 

 

 

Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 

• Visitas a la casa por el representante de seguridad del plantel 

(Equipo CARE) para hablar sobre la conducta estudiantil y 

desarrollar relaciones 

• Capacitador y especialista de intervención 

• Mediaciones proporcionadas por el Decano 

 

5 Apoyos de 

Aprendizaje Social-

Emocional (SEL, por 

sus siglas en inglés) 

y de Conducta de 

Nivel I        

Para garantizar la salud y seguridad de nuestro plantel, 

garantizaremos que los alumnos tengan acceso a un enfermero de la 

escuela. También contrataremos a un Supervisor del Sitio Escolar que 

supervisa el mantenimiento y mejora de todas las instalaciones. 

 

 

$150,000.00 

X 

 

 

No      

 

6 Salud y Seguridad           

 

Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 

Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones. 

 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 

Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 

 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 

Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 

 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 

Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 

resultó de reflexiones sobre previa práctica. 

 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 

Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
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Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Bajos Ingresos [2021-22] 
 

Porcentaje por Aumentar o Mejorar 

Servicios 

Distribución Aumentada basada en la Inscripción de Jóvenes de Crianza Temporal, 

Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos 

26.41% $784,749         

 

Los Gastos Presupuestos para Acciones identificadas como Contribuyendo pueden encontrarse en la Tabla Gastos para Aumento 
o Mejora de Servicios. 
 

Descripciones Requeridas 
 

Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del condado (COE, 

por sus siglas en inglés), una explicación sobre (1) como las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y 

alumnos de escasos recursos fueron primero considerados y (2) cómo estas acciones son efectivas en cumplir las metas para estos alumnos. 

 

A-Crecimiento y Logro Académico 

Necesidades, Condiciones, Circunstancias 

Al repasar el rendimiento de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas de nuestros estudiantes de inglés y 

alumnos desfavorecidos socioeconómicamente, vemos que ambos grupos están en el nivel de anaranjado para ELA y que nuestros 

alumnos desfavorecidos socioeconómicamente y estudiantes de inglés se desempeñaron en el nivel de rojo en matemáticas. Tuvimos 

rendimiento mediano en el 2019 en el Indicador de Progreso de Estudiantes de Inglés, con 48.8% de alumnos progresando hacia el 

dominio del idioma inglés. 

 

Acciones 

Basado en un repaso de datos, hemos diseñado el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 21-24 para 

implementar estrategias que eficazmente aborda brechas de aprendizaje donde es necesario mientras fomenta instrucción rigurosa de 

nivel de año. Hemos seleccionado varios recursos curriculares e instructivos, apoyados por tecnología adecuada, que les permiten a los 

alumnos aprender y practicar en el nivel de año y con contenido personalizado para llenar brechas y habilidades de avance. 

Proporcionamos un programa de preparatoria universitaria para garantizar que nuestros alumnos estén en camino para y apoyados en 

solicitar para la universidad. Nuestra formación profesional ayuda a garantizar mejora continua de práctica docente. Hemos diseñado un 

programa integral del Desarrollo del Idioma Inglés para garantizar que nuestros estudiantes de inglés sean competentes y puedan 

reclasificar en índices altos. 

 

Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 

Sistema de apoyo escalonado 
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Recursos de adaptación en línea 

Programa de preparatoria universitaria 

Formación profesional y capacitación 

 

 

Resultados Esperados 

Al implementar las acciones identificadas, garantizaremos crecimiento estable en nuestros resultados académicos, tal como Consorcio de 

Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) de ELA y matemáticas, progreso de estudiantes de inglés, índice de 

reclasificación. Las metas actuales intentan por lo menos aproximadamente crecimiento de 30 puntos de dentro de los próximos tres años 

para ELA y matemáticas (ver resultados esperados en Meta 1), y crecimiento de 30 puntos en el Indicador de Progreso de Estudiantes de 

Inglés y mejora estable cada año (3 puntos+) en nuestro índice de reclasificación. Planeamos utilizar datos de evaluación provisional para 

evaluar el progreso a lo largo del año. 

 

B-Participación Estudiantil y Familiar 

Necesidades, Condiciones, Circunstancias 

Para lograr nuestro crecimiento académico y metas de rendimiento, sabemos que los padres son socios importantes en el proyecto. 

Sabemos que los padres de alumnos desfavorecidos socioeconómicamente se pueden beneficiar de oportunidades adicionales que 

aumenta su habilidad para apoyar el aprendizaje de sus alumnos, para garantizar alta asistencia, para abogar por sus necesidades y 

prepararse para navegar los sistemas exitosamente en la escuela preparatoria y universidad. Los padres de estudiantes de inglés se 

benefician de acercamiento adicional para apoyar a sus alumnos en el Desarrollo del Idioma Inglés. También sabemos que para ser 

exitoso, necesitamos proporcionar comunicación adicional, en idiomas aparte de inglés donde es necesario, y que la escuela necesita 

aportación continua de padres para informar planes. 

Acciones 

 

Iniciativas de asistencia 

Participación de padres 

Comunicación 

 

 

Resultados Esperados 

Al implementar un programa integral de participación estudiantil y familiar, esperamos lograr nuestras metas en crecimiento y logro 

académico, descrito arriba. Esperamos mantener alta asistencia y disminuir el ausentismo crónico a menos de 8% para el 2024. También 

creemos que este trabajo nos apoyará en lograr nuestras metas en clima y cultura, descritas en el plan y abajo. Mediremos el progreso en 

nuestros esfuerzos de participación familiar por indicadores específicos alrededor de percepciones de padres de sus oportunidades para 

aportación, conexión a la escuela, y participación en varios eventos y oportunidades. 

 

C-Clima y Cultura 

Necesidades, Condiciones, Circunstancias 
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En el 2019, nuestros alumnos desfavorecidos socioeconómicamente y estudiantes de inglés tuvieron un índice de suspensión en el nivel 

Rojo. Mejoramos en esta área durante el 2019-20, con un índice en general de 8.11% suspensión y cero expulsiones. En el 20-21, 83% de 

los alumnos informaron sentirse seguros y conectados basado en datos del sondeo de clima. 

Acciones 

Basado en los datos, vemos señales positivas del impacto de nuestros esfuerzos para fomentar una cultura y clima positivo en apoyo de 

alumnos holística y académicamente. Los componentes clave de estos esfuerzos adicionales incluyen un Programa de Anclaje Diario, el 

Programa BayTech Bridge, apoyo social-emocional, y apoyos de aprendizaje social-emocional (SEL, por sus siglas en inglés) y de 

conducta del Nivel I. 

 

Programa de Anclaje Diario 

Programa BayTech Bridge 

Apoyo Social-Emocional 

Apoyos de SEL y de Conducta del Nivel I 

 

Resultados Esperados 

Al implementar acciones estratégicas en apoyo de cultura y clima, esperamos lograr nuestras metas en crecimiento y logro académico, 

descritas arriba, y para lograr un índice de suspensión bajo e indicadores positivos que los alumnos se sienten seguros y conectados a la 

comunidad de la Escuela Semiautónoma de Comunidad Century. 

         
 

 

Una descripción sobre como los servicios para los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos están 

siendo aumentados o mejorados por el porcentaje requerido. 

 

El Desarrollo del Idioma Inglés aumenta el apoyo y recursos dirigidos a estudiantes de inglés para ayudarlos a lograr el dominio del idioma 

inglés y para reclasificar en índices altos. El sistema de apoyo escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) aumenta la cantidad del 

personal involucrado en apoyar a los alumnos a llenar las brechas y cumplir o superar las habilidades del nivel de año. El programa de 

Preparatoria Universitaria aumenta el apoyo y orientación que tienen los alumnos para garantizar que están bien preparados para la 

universidad y apoyados en la investigación y proceso de solicitud. La formación profesional (P.D., por sus siglas en inglés) y capacitación 

aumentan la calidad de instrucción que reciben los alumnos. Las iniciativas de asistencia aumentan la supervisión de asistencia y capacidad 

de acercamiento para garantizar que los alumnos asisten en niveles altos. La participación y comunicación de padres aumentan la cantidad 

de personal y los recursos tecnológicos para garantizar comunicación frecuente y oportunidades para apoyar que los alumnos reciban 

mediante aprendizaje social-emocional integrado y más apoyos de salud mental. El Programa BayTech Bridge aumenta la instrucción 

disponible proporcionando un programa de verano para apoyar a los alumnos.         
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Instrucciones 
Resumen del Plan 

Participación de los Involucrados 

Metas y Acciones 

Aumento o Mejoramiento de Servicios para los Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos 

Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor de comunicarse con el COE local o la 
Oficina de Apoyo para los Sistemas de Agencia Local del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) por 
teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico en lcff@cde.ca.gov. 

Introducción e Instrucciones 
La Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) requiere que las LEA incluyan sus involucrados locales en un 

proceso anual de planificación para evaluar su progreso dentro de ocho áreas estatales de prioridad abarcando todas las medidas 

reglamentarias (los COE tienen diez prioridades estatales). Las LEA documentan los resultados de este proceso de planificación en el Plan 

de Contabilidad y Control Local (LCAP) usando la plantilla adoptada por el Consejo Educativo Estatal. 

El proceso de desarrollo del LCAP sirve para tres funciones distintas, pero relacionadas: 

• Comprensiva Planificación Estratégica: El proceso de desarrollar y anualmente actualizar el LCAP apoya comprensiva planificación estratégica 

(Código Educativo [EC, por sus siglas en inglés] de California 52064(e)(1)). Planificación estratégica que es comprensiva conecta decisiones 

presupuestarias a los datos de enseñanza y desempeño de aprendizaje. Las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) debe 

continuamente evaluar las opciones difíciles que toman sobre el uso de recursos limitados para cumplir las necesidades estudiantiles y 

comunitarias para garantizar que oportunidades y resultados mejoren para todos los alumnos. 

• Participación Significativa de los Involucrados: El proceso de desarrollo del LCAP debe resultar en un LCAP que refleja decisiones tomadas 

mediante participación significativa de los involucrados (EC 52064(e)(1)). Los involucrados locales cuentan con valiosas perspectivas y opiniones 

sobre los programas y servicios de un LEA. Efectiva planificación estratégica incorporará estas perspectivas y opiniones a fin de identificar 

potenciales metas y acciones por incluirse en el LCAP: 

• Contabilidad y Cumplimiento: El LCAP sirve una función importante de contabilidad debido a que aspectos de la plantilla LCAP requieren que los 

LEA muestren que han cumplido con varios requisitos especificados en los reglamentos y las regulaciones del LCFF, notablemente: 

o Demostrando que los LEA están aumentando o mejorando servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de 

bajos ingresos en proporción a la cantidad de financiamiento adicional que generan estos alumnos bajo el LCFF (EC 52064(b)(4-6)). 

o Estableciendo metas, apoyadas por acciones y gastos relacionados, que abordan las áreas reglamentarias de prioridad y medidas 

reglamentarias (EC 52064(b)(1) & (2)).  
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o Anualmente repasando y actualizando el LCAP para reflejar progreso hacia las metas (EC 52064(b)(7)). 

La plantilla LCAP, como cada LCAP final adoptado del LEA, es un documento, no un proceso. Los LEA deben usar la plantilla para 

conmemorar el resultado del proceso de desarrollo de su LCAP, que debe: (a) reflejar comprensiva planificación estratégica (b) mediante 

participación significativa con los involucrados que (c) cumple los requisitos legales, según se refleja en el LCAP final adoptado. Las 

secciones incluidas dentro de la plantilla LCAP no logran ni pueden reflejar el proceso completo de desarrollo, justo como la plantilla LCAP 

misma no está diseñada como una herramienta de participación de involucrados. 

Si el superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar de una escuela, el consejo educativo del condado y 

consejo directivo del distrito escolar puede adoptar y peticionar para repaso y aprobación de un LCAP singular consistente con los requisitos 

en las secciones 50260, 52062, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe claramente articular con el 

presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del condado) se alinearán todos los gastos presupuestados y 

actuales. 

La plantilla modificada del LCAP para los ciclos escolares 2020–21, 2021–22 y 2022–23 refleja cambios reglamentarios realizados mediante 

el Proyecto de Ley 1840 (Comité sobre Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios reglamentarios mejoran la 

transparencia relacionada a gastos en acciones incluidas en el LCAP, incluyendo acciones que contribuyen a cumpliendo el requisito para 

aumentar o mejorar servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos, así como para optimizar 

la información presentada dentro del LCAP para hacer los LCAP adoptados más accesibles para los involucrados y el público en general. 

Mayormente esencial, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo el LEA, pero también permitir que los 

involucrados entiendan porque y si es que aquellas estrategias están resultando en mejores oportunidades y resultados para los alumnos. 

Los LEA son firmemente alentados a usar lenguaje y un nivel de detalle en sus LCAP adoptados diseñados para ser significativo y accesible 

para los diversos involucrados del LEA, así como el público en general. 

En desarrollar y finalizar el LCAP para adopción, los LEA son alentados mantener la estructura general como el énfasis de la planificación 

estratégica y funciones de participación de involucrados: 

Dado presente desempeño a lo largo de prioridades estatales y en indicadores de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California, ¿cómo 

está el LEA usando sus recursos presupuestarios para responder a las necesidades estudiantiles y comunitarias, así como abordar 

cualquier brecha de desempeño, incluyendo al cumplir su obligación para aumentar o mejorar servicios para los jóvenes de crianza 

temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos? 

Los LEA son alentados a enfocarse en un grupo de medidas o acciones que el LEA cree, a base de aporte recopilado de los involucrados, 

investigación y experiencia, tendrá el mayor impacto de parte de sus alumnos. 

Estas instrucciones abordan los requisitos para cada sección del LCAP, pero puede incluir información sobre prácticas efectivas al desarrollar 

el LCAP y completando el LCAP mismo. También, información es incluida al principio de cada sección enfatizando el propósito que tiene 

cada sección. 
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Resumen del Plan 

Propósito 
Una sección bien desarrollada de Resumen del Plan ofrece un contexto significativo para el LCAP. Esta sección proporciona información 

sobre la comunidad de un LEA, así como información relevante sobre necesidades y desempeño estudiantil. A fin de proporcionar un 

contexto significativo para el resto del LCAP, el contenido de esta sección debe relacionarse clara y significativamente al contenido incluido 

en las secciones subsiguientes del LCAP. 

 

Requisitos e Instrucciones 
Información General – Brevemente describa los alumnos y la comunidad. Por ejemplo, información sobre un LEA en términos de geografía, 

inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de escuelas específicas, recientes desafíos comunitarios y otra tal información que como LEA 

desea incluir puede permitir que un lector entienda mejora el LCAP de un LEA. 

Reflexiones: Éxitos – Basado en un repaso de desempeño en los indicadores estatales e indicadores locales de desempeño incluidos en la 

Interfaz (Dashboard), progreso hacia las metas LCAP, herramientas locales de autoevaluación, aporte de los involucrados y cualquier otra 

información, cual progreso enorgullece más al LEA y como el LEA planea mantener o continuar ese éxito? Esto podrá incluir identificando 

ejemplos específicos sobre como previos aumentos o mejoras en los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y 

alumnos de bajos ingresos han resultado en mejor desempeño para estos alumnos. 

Reflexiones: Necesidad Identificada – Consultando la Interfaz (Dashboard), identifica: (a) cualquier indicador estatal por cual el desempeño 

general estuvo en la categoría “Rojo” o “Naranja” de desempeño o cualquier indicador local donde el LEA recibió una clasificación “No 
Cumplido” o “No Cumplido por Dos o Más Años” Y (b) cualquier indicador estatal por cual el desempeño para cualquier grupo estudiantil fue 

dos o más niveles de desempeño inferiores al desempeño de “todo los alumnos”. ¿Cuáles pasos está planeando tomar el LEA para abordar 

estas áreas de bajo desempeño y brecha de desempeño? Otras necesidades podrán identificarse usando datos recopilados localmente 

incluyendo datos recopilados para formar las herramientas de autorreflexión y reportando indicadores locales en la Interfaz (Dashboard). 

Puntos Destacados del LCAP – Identifica y brevemente resuma los rasgos claves del LCAP de este año. 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo – Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo (CSI, 

por sus siglas en inglés) bajo la Ley Todos los Alumnos Triunfan debe responder a las siguientes consignas: 

● Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas para CSI. 

● Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas a desarrollar planes CSI que incluyen 

una evaluación de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de 

recursos por abordarse mediante la implementación del plan CSI. 
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● Supervisando y Evaluando Efectividad: Describa como el LEA supervisará y evaluará la implementación y efectividad del plan CSI 

para apoyar el mejoramiento estudiantil y escolar. 

Participación de Involucrados 
Propósito 
Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos representando los grupos estudiantiles 

identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el proceso presupuestario. Consistente con reglamentos, tal participación de 

involucrados debe apoyar comprensiva planificación estratégica, contabilidad y mejoramiento a lo largo de prioridades estatales y prioridades 

localmente identificadas (EC 52064(e)(1)). La participación de involucrados es un continuo proceso anual. 

Esta sección está diseñada para reflejar como la participación de involucrados influenció las decisiones reflejadas en el LCAP adoptado. La 

meta es permitir que los involucrados que participaron en el proceso de desarrollo LCAP así como el público en general entiendan como el 

LEA incluyó a los involucrados y el impacto de aquella participación. 

Estatutos y regulaciones especifican los grupos de involucrados que los distritos escolares y COE deben consultar al desarrollar el LCAP: 

maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades de negociación del convenio del LEA, padres y alumnos. Antes de 

adoptar el LCAP, los distritos escolares y COE deben compartirlo con el Comité Asesor Parental y el Comité Asesor Parental de Estudiantes 

del Inglés, y consultar con los administradores del área de plan local de educación especial, según corresponda. El superintendente es 

obligado por estatuto responder por escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y oficinas de educación del 

condado (COE, por sus siglas en inglés) deben también consultar con los administradores del área de plan local de educación especial al 

desarrollar el LCAP.  Los estatutos requieren que las escuelas semiautónomas consulten con los maestros, directores, administradores, otro 

personal escolar, padres y alumnos en desarrollar el LCAP. El LCAP debe también compartirse con, y los LEA deben solicitar el aporte de, 

grupos asesores a nivel del sitio escolar, según corresponda (p. ej., consejos del sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes del Inglés, 

grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alineación entre metas y acciones del sitio escolar y a nivel distrital. 

Información y recursos que apoyan efectiva participación de involucrados, definen consulta estudiantil y proporcionan los requisitos para 

composición de grupo asesor, se puede encontrar bajo Recursos en la siguiente página web del sitio web del CDE: 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/. 

Requisitos e Instrucciones 
Al seguir hay un pasaje de la Guía para Auditorías Anuales de Agencias Educativas Locales del Kínder-12° Grado y Reportando 
Cumplimiento Estatal, el cual es proporcionado para destacar los requisitos legales para participación de involucrados en el proceso del 

desarrollo LCAP: 

Plan de Contabilidad y Control Local: 
Exclusivamente para oficinas de educación del condado y distritos escolares, verifique el LEA: 



 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Escuela de Tecnología del Área de la Bahía Página 36 de 64 

a) Presentaron el Plan de Contabilidad y Control Local al comité asesor parental de acuerdo con el Código Educativo sección 

52062(a)(1) o 52068(a)(1), según corresponda. 

b) Según corresponda, presentaron el Plan de Contabilidad y Control Local al comité asesor parental de estudiantes del inglés, de 

acuerdo con el Código Educativo sección 52062(a)(2) o 52068(a)(2), según corresponda. 

c) Notificaron a miembros del público sobre la oportunidad de entregar comentarios relacionados a acciones específicas y gastos 

propuestos para ser incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local de acuerdo con el Código Educativo 

sección52062(a)(3) o 52068(a)(3), según corresponda. 

d) Realizaron al menos una audiencia pública de acuerdo con el Código Educativo sección 52062(b)(1) o 52068(b)(1), según 

corresponda. 

e) Adoptaron el Plan de Contabilidad y Control Local en una reunión pública de acuerdo con el Código Educativo sección 

52062(b)(2) o 52068(b)(2), según corresponda. 

Indicador 1: “Un resumen del proceso de involucrados y como los involucrados fueron considerados antes de finalizar el LCAP.” 

Describa el proceso de participación de involucrados utilizado por el LEA par incluir a los involucrados en el desarrollo del LCAP, incluyendo, 

como mínimo, describiendo como el LEA cumplió su obligación de consultar con todos los grupos de involucrados requerido en los 

reglamentos según corresponde al tipo de LEA. Una respuesta adecuada a este indicador debe incluir información general sobre el plazo del 

proceso y reuniones u otras estrategias de participación con los involucrados. Una respuesta puede también incluir información sobre el 

enfoque filosófico del LEA a la participación de los involucrados. 

Indicador 2: “Un resumen del aporte proporcionado por los grupos de involucrados específicos.” 

Describa y resuma el aporte de los involucrados proporcionado por involucrados específicos. Una respuesta adecuada a este indicador 

incluirá ideas, tendencias o aporte que resultó de un análisis de los comentarios recibidos de los involucrados. 

Indicador 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte de involucrados específicos.” 

Una respuesta adecuada a este indicador ofrecerá a los involucrados y el público en general información clara y específica sobre como el 

proceso de participación de los involucrados influenció el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir aspectos del LCAP que fueron 

influenciados por o desarrollados en respuesta al aporte de involucrados detallado en respuesta al Indicador 2. Esto puede incluir una 

descripción sobre como el LEA priorizó los pedidos de involucrados dentro del contexto de los recursos presupuestarios disponibles o áreas 

de otra forma priorizadas de enfoque dentro del LCAP. Para los propósitos de este indicador, “aspectos” de un LCAP que pudieron haber sido 
influenciados por aporte de involucrados pueden incluir, pero no necesariamente se limitan a: 

• Participación de una meta o decisión para ejercer una Meta de Enfoque (según se describe al seguir) 

• Participación de medidas además de las medidas requeridas a nivel reglamentario 

• Determinación del resultado deseado en una o más de las medidas 
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• Participación de desempeño por uno o más de los grupos estudiantiles en la subsección Midiendo y Reportando Resultados 

• Participación de acción o un grupo de acciones 

• Eliminación de acción o grupo de acciones 

• Cambios al nivel de gastos propuestos para uno o más de las acciones 

• Participación de acciones como contribuyendo a aumento o mejora de servicios para servicios sin duplicación 

• Determinación de efectividad de acciones específicas para lograr la meta 

• Determinación de diferencias materiales en gastos 

• Determinación de cambios hechos a una meta para el siguiente año LCAP basado en el proceso de actualización anual 

• Determinación de cambios o éxitos en la implementación de acciones 

Metas y Acciones 
Propósito 
Metas bien desarrolladas claramente comunicarán a los involucrados que planea lograr el LEA, que planea hacer el LEA a fin de lograr la 

meta y como el LEA sabrá cuando ha logrado la meta. Una declaración de meta, medidas asociadas y resultados deseados y las acciones 

incluidas en la meta debe estar alineadas. La explicación sobre porque el LEA incluyó una meta es una oportunidad para que el LEA 

claramente comunique a los involucrados y el público en general porqué, entre las varias fortalezas y áreas de mejoramiento destacadas por 

datos de desempeño y estrategias y acciones que pudieran ejercerse, el LEA decidió ejercer esta meta, y las medidas relacionadas, 

resultados deseados, acciones y gastos. 

Una meta bien desarrollada puede enfocarse en el desempeño relativo a una mediada o medidas para todos los alumnos, un grupo(s) 

estudiantil específico, eliminando brechas de desempeño o implementando programas o estrategias deseadas impactar resultados. 

Los LEA deben de evaluar el desempeño de sus grupos estudiantiles al desarrollar metas y las acciones relacionadas para lograr tales 

metas. 

Requisitos e Instrucciones 
Los LEA deben priorizar las metas, acciones específicas y gastos relacionados incluidos dentro del LCAP con una o más de las prioridades 

estatales. Los LEA deben considerar desempeño en los indicadores estatales o locales, incluyendo sus datos localmente recopilados y 

reportados para los indicadores locales que son incluidos en la Interfaz (Dashboard) en determinar si es que y como priorizar sus metas 

dentro del LCAP. 

A fin de apoyar la priorización de metas, la plantilla LCAP ofrece a los LEA la opción de desarrollar tres distintos tipos de metas: 

• Meta de Enfoque: Una Meta de Enfoque es relativamente más concentrada en su alcance y podrá enfocarse en una menor cantidad de medidas 

para medir mejoramiento. Una declaración de Meta de Enfoque tendrá un plazo y dejará en claro cómo debe medirse la meta. 

• Meta General: Una Meta General es relativamente menos concentrada en su alcance y podrá enfocarse en mejorar desempeño a lo largo de una 

amplia gama de medidas. 
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• Meta de Mantenimiento de Progreso: Una Meta de Mantenimiento de Progreso incluye acciones que pueden estar en curso sin cambios 

significativos y permite que el LEA rastree el progreso en cualquier medida no abordada en las otras metas del LCAP. 

Como mínimo, el LCAP debe abordar todas las prioridades y medidas asociadas. 

Metas de Enfoque 
Descripción de Meta: La descripción proporcionada para una Meta de Enfoque debe ser específica, mensurable y contar con un plazo. Un 

LEA desarrolla una Meta de Enfoque para abordar áreas de necesidad que podrán requerir o beneficiarse de un enfoque más específico e 

intensivo con datos. La Meta de Enfoque puede explícitamente hacer referencia a las medidas por cual se medirá el logro de la meta y el 

plazo de tiempo dentro del cual el LEA espera lograr la meta. 

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA ha elegido priorizar esta meta. Una explicación 

debe estar basada en datos de la Interfaz (Dashboard) u otros datos recopilados localmente. Los LEA deben describir como el LEA identificó 

esta meta para mayor atención, incluyendo consulta relevante con los involucrados. Los LEA son alentados promover transparencia y 

entendimiento sobre la decisión para ejercer una meta de enfoque. 

Meta General 
Descripción de Meta: Describa que planea lograr el LEA mediante las acciones incluidas en la meta. La descripción de una meta general se 

alineará claramente con los deseados resultados mensurables incluidos para la meta. La descripción de la meta organiza las acciones y los 

resultados deseados de una manera cohesiva y consistente. Una descripción de la meta es suficientemente específica para ser mensurable 

en términos ya sea cuantitativos o cualitativos. Una meta general no es tan específica como una meta de enfoque. Aunque es 

suficientemente específica para ser mensurable, hay varias medidas distintas para medir progreso hacia la meta. 

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA desarrolló esta meta y como las acciones y 

medidas agrupadas ayudarán a lograr la meta. 

Meta de Mantenimiento de Progreso 
Descripción de Meta: Describa como el LEA tiene pensado mantener el progreso logrado en las Prioridades Estatales LCFF no abordadas 

por otras metas en el LCAP. Use este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y medidas aplicables no abordadas dentro de otras 

metas en el LCAP. Las prioridades estatales y medidas por abordarse en esta sección son aquellas por cuales el LEA, en consulta con 

involucrados, ha determinado mantener acciones y supervisar progreso al enfocarse en esfuerzos de implementación abordados por otras 

metas en el LCAP. 

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique cómo las acciones sostendrán el progreso ejemplificado por las 

medidas relacionadas. 

Midiendo y Reportando Resultados: 
Para cada año LCAP, identifique las medidas que el LEA usará para rastrear progreso hacia los resultados deseados. Los LEA son alentados 

para identificar medidas para grupos estudiantiles específicas, según corresponda, incluyendo resultados deseados que reflejaran las 

reducción de cualquier brecha de desempeño actual. 



 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Escuela de Tecnología del Área de la Bahía Página 39 de 64 

Incluya en la columna referente los datos más recientes asociados con esta medida disponible al momento de adopción del LCAP para el 

primer año en el plan de tres año. Los LEA pueden usar datos según reportados en la Interfaz (Dashboard) de 2019 para el referente de una 

medida solo si esos datos representan lo más reciente disponible (p. ej., tasa de graduación de escuela preparatoria). 

Usando los datos más recientes disponibles podrá incluir repasando datos que está preparando el LEA para entregar al Sistema Longitudinal 

de Datos de Logro Estudiantil de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) o datos que el LEA ha recientemente entregado a 

CALPADS. Debido a que los resultados finales de 2019-20 en algunas medidas no podrán computarse al momento que se adoptad el LCAP 

de 2020-23 (p. ej., tasa de graduación, tasa de suspensión), los datos más recientes disponibles podrán incluir un cálculo de punto en tiempo 

captado cada año en la misma fecha para propósitos de comparabilidad. 

Los datos referentes deben permanecer iguales durante el LCAP de tres años. 

Complete la table de acuerdo a la siguiente: 

● Medida: Indique como se está midiendo progreso usando una medida. 

● Referente: Incluya el referente al completar el LCAP para 2020-21. Según de describe anteriormente, el referente es los datos más 

recientes asociados con una medida. Indique el ciclo escolar al cual se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 1: Al completar el LCAP para 2021-22, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 

se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 2: Al completar el LCAP para 2022-23, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 

se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 3: Al completar el LCAP para 2023-24, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 

se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. El LCAP de 2023-24 será el primer año en el próximo ciclo de tres 

años. Completando esta columna será parte de la Actualización Anual para aquel año. 

● Resultado Deseados para 2022-23: Al completar el primer año del LCAP, incluya el resultado deseados para la medida relevante que 

el LEA espera lograr para el final del año LCAP 2022-23. 
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Plazo para completar la parte “Midiendo y Reportando Resultados” de la Meta. 

Medida Referente 

Resultado de Año 

1 

Resultado de Año 

2 

Resultado de Año 

3 

Resultado 

Deseado para 

Año 3 

(2023-24) 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–
22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–
22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2022–
23. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2023–
24. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2024–
25. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–
22. 

Las medidas podrán ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el LCAP de un LEA debe incluir metas que son medidas usando 

todas las medidas aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año LCAP según corresponda al tipo de LEA. Al nivel que 

una prioridad estatal no especifica una o más de las medidas (p. ej., implementación de contenido académico estatal y normas de 

desempeño), el LEA debe identificar una medida para usar dentro del LCAP. Para estas prioridades estatales, los LEA son alentados para 

usar medidas basado en o reportado mediante la relevantes herramienta de autorreflexión para indicadores locales dentro de la Interfaz 

(Dashboard). 

Acciones: Incluya el número de acción. Proporcione un título abreviado para la acción. Este título también aparecerá en las tablas de gastos. 

Proporcione una descripción de la acción. Incluya la cantidad total de gastos asociados con esta acción. Gastos presupuestados de fuentes 

presupuestarias especificas serán proporcionados en las tablas de resumen de gastos. Indique si es que la acción contribuye a cumpliendo el 

requisitos de aumento o mejora de servicios según se describe en la sección Aumento o Mejoramiento de Servicios usando una “Y” para Sí o 
una “N” para No. (Nota: para cada tal acción ofrecida a base de nivel del LEA o a nivel escolar, el LEA necesitará proporcionar información 

adicional en la sección Resumen de Aumento o Mejoramiento para abordar los requisitos en Código de Regulaciones de California, Título 5 

[5 CCR] Sección 15496(b) en la sección Aumento o Mejoramiento de Servicios del LCAP). 

Acciones para Estudiantes del Inglés: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo estudiantil 

numéricamente significativo de estudiantes del inglés deben incluir acciones específicas en el LCAP relacionada a, como mínimo, los 

programas de adquisición lingüística, según se define en EC Sección 306, proporcionadas a los alumnos y actividades de formación 

profesional específicas a los estudiantes del inglés. 
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Acciones para Jóvenes de Crianza Temporal: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo 

estudiantil numéricamente significativo de jóvenes de crianza temporal son alentados incluir acciones específicas en el LCAP diseñado 

para cumplir necesidades específicas para los jóvenes de crianza temporal 

Análisis de Meta: 

Incluya el Año LCAP 

Usando datos actuales de resultados anuales mensurables, incluyendo datos de la Interfaz (Dashboard), analice si es que acciones 

planeadas fueron efectivas en lograr la meta. Responda a los indicadores según es orientado. 

● Describa la implementación general de las acciones para lograr la meta articulada. Incluya una discusión de desafíos y éxitos 

relevantes experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier caso donde el LEA no implementó una 

acción planeada o implementó una acción planeada en una manera que varía significativamente de como fue detallado en el LCAP 

adoptado. 

● Explique diferencias materiales entre Gastos Presupuestados y Gastos Actuales Estimados. Varianzas menores en gastos no 

necesitan ser abordadas, ni se requiere contabilidad al dólar por dólar. 

● Describa la efectividad de las acciones específicas para lograr la meta articulada según se mide por el LEA. En algunos casos, no 

todas las acciones en una meta estarán diseñadas para mejorar desempeño en todas las medidas asociadas con la meta. Al 

responder a este indicador, los LEA pueden evaluar la efectividad en una acción particular o grupo de acciones dentro de la meta en el 

contexto de desempeño en una medida particular o grupo de medidas específicas dentro de la meta que son aplicables a las acciones. 

Agrupando acciones con medidas permitirá un análisis más robusto sobre si es que la estrategia que está usando el LEA para 

impactar un grupo especificado de medidas está funcionando y aumentar transparencia para los involucrados. Los LEA son alentados 

usar tal enfoque cuando metas incluyen múltiple acciones y medidas que no son estrechamente asociadas. 

● Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones para lograr esta meta como resultado de este 

análisis y análisis de los datos proporcionados en la Interfaz (Dashboard) u otros datos locales, según corresponda. 

Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos 
Propósito 
Una sección Servicios Aumentados o Mejorados bien redactada le proporciona a los involucrados con una descripción integral, dentro de una 

sección singular dedicada, sobre como el LEA planea aumentar o mejorar servicios para sus alumnos sin duplicación en comparación a todos 

los alumnos y como las acciones a nivel del LEA o escolar identificadas para este propósito cumplen los requisitos reglamentarios. 

Descripciones proporcionadas deben incluir detalle pero aun ser suficientemente abreviadas como para promover un mayor entendimiento a 
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los involucrados para facilitar su habilidad para proporcionar aporte. La descripción LEA en esta sección debe alinearse con las acciones 

incluidas en la sección Metas y Acciones como contribuyendo. 

Requisitos e Instrucciones 
Esta sección debe completarse para cada año LCAP. 

Al desarrollar el LCAP en año 2 o año 3, copee la sección “Aumento o Mejoramiento de Servicios” e incluya el año LCAP que corresponde. 

Usando la copia de la sección, complete la sección según se requiere para el año LCAP relevante. Guarde las secciones de todos los previos 

años para cada uno de los tres años dentro del LCAP. 

Porcentaje para Aumento o Mejoramiento de Servicios: Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben 

aumentar o mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP según se calcula de acuerdo a 5 

CCR Sección 15496(a)(7). 

Mayor Distribución basado en la inscripción de Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos 
Recursos: Especifique el estimado de la cantidad de fondos distribuidos a base de la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación 

para el año LCAP. 

Descripciones Requeridas: 

Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera, o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del 
condado (COE, por sus siglas en inglés), una explicación sobre (1) como las necesidades de jóvenes de crianza temporal, 
estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos fueron consideradas primero y (2) como estas acciones son efectivas en 
cumplir las metas para estos alumnos. 

Para cada acción incluida en la sección Metas y Acciones como contribuyendo al requisitos de aumento o mejoramiento de servicios para 

alumnos sin duplicación y proporcionada a nivel del LEA o a nivel escolar, el LEA debe incluir una explicación consistente con 5 CCR Sección 

15496(b). Para cualquier tal acción continuada en el LCAP de 2021–24 LCAP del LCAP de 2017–20, el LEA debe determinar si es que o no 

la acción fue efectiva como se esperaba, y esta determinación debe reflejar evidencia de datos de resultados o implementación actual hasta 

la fecha. 

Principalmente Orientada y Efectiva: Un LEA demuestra como una acción es principalmente orientada hacia y efectiva en cumplir las 

metas del LEA para alumnos sin duplicación cuando el LEA explica como: 

● Considera las necesidades, condiciones o circunstancias de sus alumnos sin duplicación; 

● La acción o aspectos de la acción (incluyendo, por ejemplo, su diseño, contenido, métodos o ubicación) está basado en estas 

consideraciones; y 

● La acción está diseñada ayudar lograr un deseado resultado mensurable de la meta asociada. 
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Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede depender en una evaluación de necesidades de alumnos sin duplicación. 

Declaraciones de conclusión que un servicio ayudará a lograr un resultado deseado para la meta, sin una explicita conexión o mayor 

explicación sobre cómo, no son suficiente. Aún más, simplemente declarando que un LEA tiene un alto porcentaje de inscripción de grupo o 

grupos estudiantil(es) específico (es) no cumple la norma de aumento o mejoramiento de servicios debido a que alumnos inscribiéndose no lo 

es mismo que alumnos recibiendo servicio. 

Por ejemplo, si un LEA determina que alumnos de bajos ingresos tienen una tasa de asistencia significativamente inferior que la tasa de 

asistencia para todos los alumnos podrá justificar acciones a nivel del LEA o a nivel escolar para abordar esta área de necesidad de la 

siguiente manera: 

después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros alumnos de bajos ingresos, aprendimos que la tasa de 

asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos es 7% inferior a la tasa de asistencia de todos los alumnos. (Necesidades, 

Condiciones, Circunstancias [Principalmente Orientado]) 

A fin de abordar esta condición de nuestros alumnos de bajos ingresos, vamos a desarrollar e implementar un nuevo programa de 

asistencia que está diseñado para abordar algunas de las causas principales de ausentismo, incluyendo falta de transporte viable y 

alimentos, así como un ambiente escolar que no enfatiza la importancia de asistencia. Meta N, Acciones X, Y y Z proporcionan 

recursos adicionales de alimentación y transporte así como una campaña educativa a nivel distrital sobre los beneficios de tasa de alta 

asistencia. (Acciones Contribuyentes) 

Estas acciones están siendo proporcionadas a nivel del LEA y esperamos/deseamos que todos los alumnos con menos de una tasa 

de 100% asistencia se beneficien. Sin embargo, debido a la tasa de asistencia significativamente inferior de los alumnos de bajos 

ingresos y debido a que las acciones cumplen las necesidades más asociadas con los estreses crónicos y experiencias de un estatus 

en desventaja socio-económica, anticipamos que la tasa de asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos aumentará 

significativamente más que la tasa de asistencia promedia de todos los otros alumnos. (Resultados Mensurables [Efectivo En]) 

COE y Escuela Semiautónomas: Describa como acciones incluidas como contribuyendo a cumpliendo el requisitos de aumento o 

mejoramiento de servicios a nivel del LEA son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación 

en las prioridades estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. En el caso de COE y Escuelas Semiautónomas, a nivel 

escolar y a nivel del LEA son considerados sinónimos. 

Únicamente para Distritos Escolares: 

Acciones Proporcioandas a Nivel del LEA: 

Porcentaje sin Duplicación > 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más, describa como 

estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades 

estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. 
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Porcentaje sin Duplicación < 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%, describa como 

estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades 

estatales y cualquier prioridad local. También describa como las acciones son el uso más efectivo de los fondos para cumplir estas metas 

para sus alumnos sin duplicación. Proporcione la razón por esta determinación, incluyendo cualquier alternativo considerado, apoyando 

investigación, experiencia o teoría educativa. 

Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar: 

Los Distritos Escolares deben identificar en la descripción aquellas acciones siendo financiadas y proporcionadas a nivel escolar, e incluir la 

requerida descripción apoyando el uso de los fondos a nivel escolar. 

Para escuelas con 40% o más inscripción de alumnos sin duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas 

para y efectivas en cumplir sus metas para sus alumnos sin duplicación en las prioridades estatales y en cualquier prioridad local. 

Para distritos escolares utilizando fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% inscripción de alumnos sin 
duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas para y como las acciones son el uso más efectivo de fondos para 

cumplir sus metas para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos en las prioridades estatales y en 

cualquier prioridad local. 

“Una descripción sobre como los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos 
están siendo aumentados o mejorados por el porcentaje requerido.” 

Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como los servicios proporcionados para alumnos sin duplicación son 

aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el 

año LCAP. Para mejorar servicios significa desarrollar servicios en calidad y aumentar servicios significa desarrollar los servicios en cantidad. 

Los servicios son aumentados o mejorados por aquellas acciones en el LCAP que son incluidas en la sección Metas y Acciones como 

contribuyendo al requisito de aumento o mejoramiento de servicios. Esta descripción debe abordar como estas acciones se esperan resultar 

en el requerido aumento o mejoramiento proporcional en servicios para alumnos sin duplicación en comparación a los servicio que el LEA 

proporciona a todos los alumnos para el año LCAP relevante. 

Tablas de Gastos 
Complete la table Ingreso de Datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla se llenará automáticamente en la 

otras Tablas de Gastos. Toda la información es ingresada en la tabla Ingreso de Datos. No ingrese datos en las otras tablas. 

Las siguientes tablas de gastos son requeridas ser incluidas en el LCAP según es adoptado por el consejo directivo local o cuerpo directivo: 

• Tabla 1: Acciones 

• Tabla 2: Gastos Totales 
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• Tabla 3: Gastos Contribuyentes 

• Tabla 4: Gastos de Actualización Anual 

La table Ingreso de Datos puede incluirse en el LCAP según es adoptada por el consejo directivo local o cuerpo directive, pero no se requiere 

incluirse. 

En la table Ingreso de Datos, proporcione la siguiente información para cada acción en el LCAP para el año LCAP relevante: 

• # de Meta: Incluya el número de Meta LCAP para la acción. 

• # de Acción: Incluya el numero de la acción según es indicado en la Meta LCAP. 

• Título de Acción: Proporcione un título para la acción. 

• Grupo(s) Estudiantil(es): Indique el grupo o grupos estudiantil(es) que será(n) los beneficiarios principales de la acción al ingresar 

“Todo” o al ingresar un grupo o grupos estudiantil(es) específico(s). 

• Aumentó / Mejoró: Ponga “Sí” si la acción es incluida como contribuyendo a cumpliendo el aumento o mejoramiento de servicios; O, 

ponga “No” si la acción no es incluida como contribuyendo a cumpliendo el aumento o mejoramiento de servicios. 

• Si se incluye “Sí” en la columna Contribuyendo, entonces complete las siguientes columnas: 

o Nivel: El nivel de una acción puede ser a nivel del LEA (es decir, a nivel del distrito, condado o semiautónomo), a nivel escolar o 

limitado. Una acción que es a nivel del LEA en su alcance actualiza el programa educativo entero del LEA. Una acción que es a 

nivel escolar en su alcance actualizar el programa educativo entero de una escuela particular. Una acción que es limitada en su 

alcance es una acción que solo brinda servicio a uno o más de los grupos estudiantiles sin duplicación. 

o Grupo(s) Estudiantil(es) Sin Duplicación: Sin importar el alcance, acciones contribuyentes brindan servicio a uno o más de 

los grupos estudiantiles sin duplicación. Indique uno o más grupos estudiantiles sin duplicación para quien los servicios están 

siendo aumentados o mejorados en comparación a lo que todos los alumnos reciben. 

o Ubicación: Identifique la ubicación donde la acción será proporcionada. Si la acción es proporcionada a todas las escuelas 

dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las Escuelas”. Si la acción es proporcionada a escuelas específicas dentro del LEA 
o solo a niveles de grados específicos, el LEA debe ingresar “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grados Específicos”. 
Identifique la escuela particular o un grupo de escuelas o niveles de grado (p. ej., todas las escuelas preparatorias o kínder-5° 

grado), según corresponda. 

• Duración: Ingrese “en curso” si la acción será implementada por un periodo de tiempo indeterminado. De otra forma, indique el plazo 

por cual la acción será implementada. Por ejemplo, un LEA puede ingresar “1 Año” o “2 Años” o “6 Meses.” 
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• Gasto de Personal: Esta columna será automáticamente calculada basado en la información proporcionada en las siguientes 

columnas: 

o Total de Personal: Ingrese la cantidad total de gastos del personal utilizados para implementar esta acción. 

o Total de No Personal: Esta cantidad será automáticamente calculada. 

• Fondos LCFF: Ingrese la cantidad total de fondos LCFF utilizados para implementar esta acción, si alguno. Fondos LCFF incluyen 

todos los fondos que acaparan la meta LCFF total de un LEA (es decir, subvención base, ajuste en nivel de grados, subvención 

suplementaria, subvención de concentración, Subvención en Bloque de Mejora Instructiva Objetiva y Transporte de Hogar a Escuela). 

• Otros Fondos Estatales: Ingrese la cantidad total de Otros Fondos Estatales utilizados para implementar esta acción, si alguna. 

• Fondos Locales: Ingrese la cantidad total de Fondos Locales utilizados para implementar esta acción, si alguna. 

• Fondos Federales: Ingrese la cantidad total de Fondos Federales utilizados para implementar esta acción, si alguna. 

• Total de Fondos: Esta cantidad es automáticamente calculada basado en las cantidades ingresadas en las previas cuatro columnas. 
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Tabla con Total de Gastos 
 

Meta Acción # Grupo(s) 
Estudiantil(es) Título Fondos LCFF Otros Fondos 

Estatales 
Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1  $1,236,756.00        

 

$1,236,756.00        $25,000.00   $20,000.00 $45,000.00 

1 2 X Estudiantes del 

Inglés        

 

$0.00        $202,811.00    $202,811.00 

1 3 X Estudiantes del 

Inglés        
X Jóvenes de 

Crianza Temporal        
X Escasos 

Recursos        

 

Desarrollo del Idioma Inglés        $45,000.00   $40,000.00 $85,000.00 

1 4 X Estudiantes del 

Inglés        
X Jóvenes de 

Crianza Temporal        
X Escasos 

Recursos        

 

Sistema de Apoyo Escalonado        $85,405.00  $5,000.00  $90,405.00 

1 5 X Estudiantes del 

Inglés        
X Jóvenes de 

Crianza Temporal        
X Escasos 

Recursos        

 

Recursos de Adaptación en Línea        $75,000.00   $41,357.00 $116,357.00 

1 6  Programa de Preparatoria para la 

Universidad        

$199,040.00    $199,040.00 

1 7 X Estudiantes del 

Inglés        
X Jóvenes de 

Crianza Temporal        
X Escasos 

Recursos        

 

Curso de Estudio Amplio        $4,000.00 $178,705.00  $30,000.00 $212,705.00 

1 8  Formación Profesional (P.D., por 

sus siglas en inglés) y 

Capacitación        

     

2 1 X Estudiantes del 

Inglés        
X Jóvenes de 

Crianza Temporal        
X Escasos 

Recursos        

 

Iniciativas de Asistencia        $37,000.00    $37,000.00 

2 2 X Estudiantes del 

Inglés        
X Jóvenes de 

Crianza Temporal        
X Escasos 

Recursos        

 

Iniciativas de Asistencia        $93,500.00    $93,500.00 

2 3 X Estudiantes del 

Inglés        
X Jóvenes de 

Crianza Temporal        
X Escasos 

Recursos        

 

Participación de Padres        $43,000.00    $43,000.00 

2 4  Comunicación        $34,000.00 $4,000.00   $38,000.00 

2 5  Participación Estudiantil             
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Meta Acción # Grupo(s) 
Estudiantil(es) Título Fondos LCFF Otros Fondos 

Estatales 
Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

3 1 X Estudiantes del 

Inglés        
X Jóvenes de 

Crianza Temporal        
X Escasos 

Recursos        

 

Programa de Anclaje Diario        $6,000.00    $6,000.00 

3 2 X Estudiantes del 

Inglés        
X Jóvenes de 

Crianza Temporal        
X Escasos 

Recursos        

 

Programa de Anclaje Diario        $150,000.00    $150,000.00 

3 3 X Estudiantes del 

Inglés        
X Jóvenes de 

Crianza Temporal        
X Escasos 

Recursos        

 

Programa Bridge de BayTech        $57,000.00   $98,232.00 $155,232.00 

3 4 X Estudiantes del 

Inglés        
X Jóvenes de 

Crianza Temporal        
X Escasos 

Recursos        

 

Apoyo Social Emocional        $30,000.00   $90,000.00 $120,000.00 

3 5  Apoyos de Aprendizaje Social-

Emocional (SEL, por sus siglas en 

inglés) y de Conducta de Nivel I        

$150,000.00    $150,000.00 

3 6  Salud y Seguridad             

 

Fondos LCFF Otros Fondos Estatales Fondos Locales Fondos Federales Total de Fondos 

$1,236,756.00         $182,705.00 $5,000.00 $319,589.00 $1,744,050.00 

 

Totales: Total del Personal Total del No Personal 

Totales:          $1,263,145.00 $480,905.00 
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Contributing Expenditures Tables 
 

Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

1 1 $1,236,756.00    Escuelas 

Específicas: 

$1,744,050.00        

 $828,716.00        

 

$25,000.00 $45,000.00 

1 2 $0.00 X A nivel del LEA        

 

X Estudiantes del 

Inglés        

 

 Escuelas 

Específicas: $0.00        

 $0.00        

 

$202,811.00 $202,811.00 

1 3 Desarrollo del Idioma 

Inglés 

X A nivel del LEA        

 

X Estudiantes del 

Inglés        
X Jóvenes de Crianza 

Temporal        
X Escasos Recursos        

 

 Escuelas 

Específicas: 

$25,000.00        

 $45,000.00        

 

$45,000.00 $85,000.00 

1 4 Sistema de Apoyo 

Escalonado 

X A nivel del LEA        

 

X Estudiantes del 

Inglés        
X Jóvenes de Crianza 

Temporal        
X Escasos Recursos        

 

 Escuelas 

Específicas: 

$202,811.00        

 $202,811.00        

 

$85,405.00 $90,405.00 

1 5 Recursos de 

Adaptación en Línea 

X A nivel del LEA        

 

X Estudiantes del 

Inglés        
X Jóvenes de Crianza 

Temporal        
X Escasos Recursos        

 

 Escuelas 

Específicas: 

$45,000.00        

 $85,000.00        

 

$75,000.00 $116,357.00 

1 6 Programa de 

Preparatoria para la 

Universidad 

   Escuelas 

Específicas: 

$85,405.00        

 $90,405.00        

 

$199,040.00 $199,040.00 

1 7 Curso de Estudio 

Amplio 

X A nivel del LEA        

 

X Estudiantes del 

Inglés        
X Jóvenes de Crianza 

Temporal        
X Escasos Recursos        

 

 Escuelas 

Específicas: 

$75,000.00        

 $116,357.00        

 

$4,000.00 $212,705.00 

1 8 Formación 

Profesional (P.D., por 

sus siglas en inglés) 

y Capacitación 

   Escuelas 

Específicas: 

$199,040.00        

 $199,040.00        

 

  

1 9     Escuelas 

Específicas: 

$4,000.00        

 $212,705.00        
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

1 10     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 11     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 12     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 13     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 14     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 15     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 16     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 17     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 18     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 19     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 20     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 21     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 22     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 23     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 24     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 25     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 26     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 27     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 28     Escuelas 

Específicas:         
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

1 29     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 30     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 31     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 32     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 33     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 34     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 35     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 36     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 37     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 38     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 39     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 40     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 41     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 42     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 43     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 44     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 45     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 46     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 47     Escuelas 

Específicas:         
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

1 48     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 49     Escuelas 

Específicas:         
 

  

1 50     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 1 Iniciativas de 

Asistencia 

X A nivel del LEA        

 

X Estudiantes del 

Inglés        
X Jóvenes de Crianza 

Temporal        
X Escasos Recursos        

 

 Escuelas 

Específicas:         
 

$37,000.00 $37,000.00 

2 2 Iniciativas de 

Asistencia 

X A nivel del LEA        

 

X Estudiantes del 

Inglés        
X Jóvenes de Crianza 

Temporal        
X Escasos Recursos        

 

 Escuelas 

Específicas:         
 

$93,500.00 $93,500.00 

2 3 Participación de 

Padres 

X A nivel del LEA        

 

X Estudiantes del 

Inglés        
X Jóvenes de Crianza 

Temporal        
X Escasos Recursos        

 

 Escuelas 

Específicas: 

$37,000.00        

 $37,000.00        

 

$43,000.00 $43,000.00 

2 4 Comunicación    Escuelas 

Específicas: 

$93,500.00        

 $93,500.00        

 

$34,000.00 $38,000.00 

2 5 Participación 

Estudiantil 

   Escuelas 

Específicas: 

$43,000.00        

 $43,000.00        

 

  

2 6     Escuelas 

Específicas: 

$34,000.00        

 $38,000.00        

 

  

2 7     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 8     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 9     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 10     Escuelas 

Específicas:         
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

2 11     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 12     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 13     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 14     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 15     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 16     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 17     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 18     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 19     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 20     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 21     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 22     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 23     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 24     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 25     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 26     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 27     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 28     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 29     Escuelas 

Específicas:         
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

2 30     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 31     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 32     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 33     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 34     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 35     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 36     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 37     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 38     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 39     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 40     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 41     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 42     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 43     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 44     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 45     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 46     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 47     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 48     Escuelas 

Específicas:         
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

2 49     Escuelas 

Específicas:         
 

  

2 50     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 1 Programa de Anclaje 

Diario 

X A nivel del LEA        

 

X Estudiantes del 

Inglés        
X Jóvenes de Crianza 

Temporal        
X Escasos Recursos        

 

 Escuelas 

Específicas:         
 

$6,000.00 $6,000.00 

3 2 Programa de Anclaje 

Diario 

X A nivel del LEA        

 

X Estudiantes del 

Inglés        
X Jóvenes de Crianza 

Temporal        
X Escasos Recursos        

 

 Escuelas 

Específicas:         
 

$150,000.00 $150,000.00 

3 3 Programa Bridge de 

BayTech 

X A nivel del LEA        

 

X Estudiantes del 

Inglés        
X Jóvenes de Crianza 

Temporal        
X Escasos Recursos        

 

 Escuelas 

Específicas: 

$6,000.00        

 $6,000.00        

 

$57,000.00 $155,232.00 

3 4 Apoyo Social 

Emocional 

X A nivel del LEA        

 

X Estudiantes del 

Inglés        
X Jóvenes de Crianza 

Temporal        
X Escasos Recursos        

 

 Escuelas 

Específicas: 

$150,000.00        

 $150,000.00        

 

$30,000.00 $120,000.00 

3 5 Apoyos de 

Aprendizaje Social-

Emocional (SEL, por 

sus siglas en inglés) 

y de Conducta de 

Nivel I 

   Escuelas 

Específicas: 

$57,000.00        

 $155,232.00        

 

$150,000.00 $150,000.00 

3 6 Salud y Seguridad    Escuelas 

Específicas: 

$30,000.00        

 $120,000.00        

 

  

3 7     Escuelas 

Específicas: 

$150,000.00        

 $150,000.00        

 

  

3 8     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 9     Escuelas 

Específicas:         
 

  



 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Escuela de Tecnología del Área de la Bahía Página 56 de 64 

Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

3 10     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 11     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 12     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 13     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 14     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 15     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 16     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 17     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 18     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 19     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 20     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 21     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 22     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 23     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 24     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 25     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 26     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 27     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 28     Escuelas 

Específicas:         
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

3 29     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 30     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 31     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 32     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 33     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 34     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 35     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 36     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 37     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 38     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 39     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 40     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 41     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 42     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 43     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 44     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 45     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 46     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 47     Escuelas 

Específicas:         
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

3 48     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 49     Escuelas 

Específicas:         
 

  

3 50     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 1     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 2     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 3     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 4     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 5     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 6     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 7     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 8     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 9     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 10     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 11     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 12     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 13     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 14     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 15     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 16     Escuelas 

Específicas:         
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

4 17     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 18     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 19     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 20     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 21     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 22     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 23     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 24     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 25     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 26     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 27     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 28     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 29     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 30     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 31     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 32     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 33     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 34     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 35     Escuelas 

Específicas:         
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

4 36     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 37     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 38     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 39     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 40     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 41     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 42     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 43     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 44     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 45     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 46     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 47     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 48     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 49     Escuelas 

Específicas:         
 

  

4 50     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 1     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 2     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 3     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 4     Escuelas 

Específicas:         
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

5 5     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 6     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 7     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 8     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 9     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 10     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 11     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 12     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 13     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 14     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 15     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 16     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 17     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 18     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 19     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 20     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 21     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 22     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 23     Escuelas 

Específicas:         
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

5 24     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 25     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 26     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 27     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 28     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 29     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 30     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 31     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 32     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 33     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 34     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 35     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 36     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 37     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 38     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 39     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 40     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 41     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 42     Escuelas 

Específicas:         
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

5 43     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 44     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 45     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 46     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 47     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 48     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 49     Escuelas 

Específicas:         
 

  

5 50     Escuelas 

Específicas:         
 

  

 

Totales por Tipo Total para Fondos LCFF Total para Fondos 

Total:         $1,236,756.00 $1,744,050.00 

Total a Nivel del LEA:         $828,716.00 $1,312,010.00 

Total Deseado:         $0.00 $0.00 

Total a Nivel Escolar:         $0.00 $0.00 
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Annual Update Table Year 1 [2021-22] 
 

Annual update of the 2021-22 goals will occur during the 2022-23 update cycle. 

 

Last Year's 
Goal # 

Last Year's 
Action # Prior Action/Service Title 

Contributed to 
Increased or Improved 

Services? 

Last Year's Total Planned 
Expenditures 

Total Estimated Actual 
Expenditures 

      

 

Totals: Planned Expenditure Total Estimated Actual Total 

Totals:         
  

 


