
Ethnicity Percent of Enrollment 

American Indian 0% 

African American 0.2% 

Asian 0% 

Filipino 0.2% 

Hispanic/Latino 99.4% 

Pacific Islander 0% 

White 0.2% 

Multiple/No Response 0.2% 

 

Funding Source Totals 

Fondos LCFF $3,149,356.00 

Otros fondos estatales 
 

$715,629.00 

Fondos locales  

Fondos Federales $60,000.00 

Fondos totales $3,924,985.00 

 
Type Totals 

Personal $2,845,184.00 

No personal $1,079,801.00 

 

Visión General del Plan de Control y Rendición de Cuentas Local (LCAP) 2021-22 

Heber Elementary School District 
 

Prioridades estatales 
 

1.  Servicios Básicos 

2. Estándares académicos 
3. Participación de los padres 

4. Logros estudiantiles   
5. Participación de los estudiantes   
6. Clima escolar 

7. Acceso al curso 

8. Otros resultados 

Fórmula de financiamiento de  control local 
 

La Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) 
de California proporciona fondos básicos, 
suplementarios y de concentración (S & C) a los distritos 

escolares.  Los fondos de S&C son los únicos fondos 

destinados a mejorar los resultados de los 

estudiantes para todos los estudiantes, especialmente 
para los estudiantes que aprenden inglés, los jóvenes 
de crianza temporal y los estudiantes de bajos ingresos. 

Local Control Accountability and Plan 
 

El Plan y Responsabilidad de Control Local (LCAP) 

muestra cómo estos fondos mejorarán los resultados y 
el rendimiento de los estudiantes para todos los 

estudiantes. 

 

 
 
 

Inscripción de estudiantes Nuestra Comunidad Resumen de la financiación de LCAP 2021-22 
 
 
 

 

Heber 
Las comunidades sirven 

 
 
 
 

-- -- -- -- -- -- 

1226 2 57 
 

Estudiantes Escuelas Personal 
 
 
 
 
 
 

 

 

2021-22 LCAP Goals and Services 

Student Group Percent of Enrollment 

Estudiantes de inglés 54% 

Bajos ingresos 72% 

Jóvenes de crianza 
temporal 

0.4% 



GOAL 
 

1 
Aumente la participación, el apoyo y la participación de los padres según lo medido por los datos de la encuesta, los datos de 
seguimiento del compromiso.  Los padres, las familias, las partes interesadas y los estudiantes se involucrarán y se convertirán en 
socios a través de la comunicación activa, el desarrollo de capacidades y la toma de decisiones colaborativa.   

1.1 1.1 Comunicación entre padres y familias 
La comunicación de los padres es una parte esencial de la construcción de relaciones con los 
padres y los estudiantes. Al revisar las necesidades, los datos de evaluación para estudiantes 
no alfabetizados se analizan anualmente, y las partes interesadas continúan calificando la 
comunicación como una alta prioridad para el éxito de los estudiantes. HESD 

continuar proporcionando múltiples métodos de comunicación de los padres para los padres. 
 

• Encuesta de padres de CA y otras encuestas para determinar las áreas de necesidad 
y proporcionar una variedad de herramientas de comunicación para brindar a las 
padres oportunidades de dar retroalimentación sobre los programas del distrito 
escolar. 

 
 Se utilizarán herramientas de comunicación suplementarias adicionales como Parent-

Link, el sitio web del Distrito, Facebook del Distrito y avisos para padres para 
comunicarse con los padres sobre la disponibilidad de talleres y programas.   

 
 Desarrollar e implementar un plan para capacitar e involucrar a los padres en el 

sistema del portal para padres para acceder a la asistencia, las calificaciones y los 
datos de evaluación.   

$86,750.00 

 
 

Estudiantes de inglés 

Jóvenes de crianza temporal 

Bajos ingresos 

1.2 1.2 Talleres para padres 

Los talleres para padres y la comunidad se llevarán a cabo en inglés y español en diferentes 

momentos del día. Los padres y los estudiantes recibirán incentivos para aumentar los 

esfuerzos de asistencia. Estos talleres apoyarán la construcción de relaciones entre el personal 

escolar y las familias. 
 

 Los talleres para padres sobre diversos temas pueden incluir Alfabetización Familiar, 
Matemáticas Familiares, Ciencias de la Familia, Estándares Académicos Estatales, 
Tecnología, Preparación para la Universidad y requisitos de la escuela secundaria.   

$27,000.00 

 
 

Estudiantes de inglés 

Jóvenes de crianza temporal 

Bajos ingresos 



1.3 1.3 Participación de los padres 

Los eventos de participación de los padres se llevarán a cabo durante todo el año escolar para 
promover la participación de los padres y   la conexión con la escuela y construir relaciones 
entre los estudiantes, el personal y los maestros. Los eventos ayudarán a construir asociaciones 
entre los padres y las escuelas para apoyar los resultados de los estudiantes y promover la 
participación de los padres en la toma de decisiones. Se alentará a los padres a participar en los 
comités escolares, la planificación de eventos y las actividades extracurriculares. 

$35,000.00 

 
 

Estudiantes de inglés 

Jóvenes de crianza temporal 

Bajos ingresos 

 

GOAL 
 

 

2 
HESD identificará, preparará y proporcionará recursos para apoyar los elementos de la pérdida de aprendizaje para apoyar a los estudiantes y al personal mediante la 
entrega de académicos de alta calidad de una manera atractiva y relevante para preparar a los estudiantes para futuras transiciones. 

2.1 2.1 Desarrollo profesional para apoyar la implementación de los estándares estatales Para 
garantizar maestros, administradores y asistentes de instrucción altamente calificados, el Distrito 
proporcionará desarrollo profesional adicional en todas las áreas temáticas alineadas con los 
Estándares Estatales:   

 
• Contenido, estructura y organización de los Estándares Estatales en Artes del 

Lenguaje Inglés / Desarrollo del Lenguaje Inglés, matemáticas, todas las áreas 
temáticas alineadas con los Estándares Estatales (NGSS, Historia, Ciencias 
Sociales, etc.), tecnología, proceso de escritura, currículo de intervención y 
evaluaciones en todas las áreas curriculares para incluir educación especial y 
otros servicios     relacionados. Este desarrollo profesional adicional puede 
incluir, pero no limitarse a, desarrollar el conocimiento de MTSS, intervención, 
instrucción y evaluaciones. 

 
Proporcionar desarrollo profesional para apoyar a los comités de distrito. 

 
• Comité MTSS 

• Comité de currículo 

• Comité científico 

 Comité de Evaluación de Puntos de Referencia del Distrito 

$532,259.00 

 
Estudiantes de inglés 

Jóvenes de crianza temporal 

Bajos ingresos 



2.2 2.2 Tecnología y aprendizaje mejorado  

Los estudiantes recibirán tecnología mejorada adicional para apoyar a los académicos y aumentar 
el conocimiento y el uso de la evaluación provisional de SBAC y las matemáticas suplementarias 
del distrito y 

Programas informáticos ELA. Los estudiantes recibirán práctica académica adicional para 
aumentar el apoyo académico en el aula, específicamente para los estudiantes que no cumplan 
con los estándares de nivel de grado. 
 
 

$596,511.00 

 
Estudiantes de inglés 

Jóvenes de crianza temporal 

Bajos ingresos 

2.3 2.3 Programas de Apoyo Académico Suplementario para Estudiantes 
La comunidad ha mencionado constantemente que el apoyo académico suplementario es una 
necesidad en nuestro distrito para nuestros estudiantes no acusados. Se proporcionará apoyo 
académico suplementario para cerrar la brecha de rendimiento, específicamente dirigido a 
estudiantes en riesgo, no dotados y con necesidades especiales antes, durante y después de la 
escuela. Los estudiantes de cuarto a octavo grado recibirán apoyo suplementario durante las 
clases de Saturday Academy. 

 
Los estudiantes recibirán programas de intervención que se centrarán en las artes del lenguaje 
en inglés y los estándares de matemáticas y se dirigirán a los estándares estatales que han sido 
un déficit recurrente para los estudiantes. El material complementario se utilizará para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes y disminuir las brechas de aprendizaje. Los programas 
proporcionarán instrucción directa adicional, práctica guiada y trabajo independiente que 
apoyará la instrucción del día escolar regular. 

$431,048.00 

 
Estudiantes de inglés 

Jóvenes de crianza temporal 

Bajos ingresos 



 

 2.4  Acceso al curso y actividades extracurriculares de enriquecimiento    suplementario Los 
estudiantes tendrán acceso al curso y actividades extracurriculares de enriquecimiento 
suplementario antes, durante  y después de la escuela que  incluyen, entre otras,    STEAM, 
artes visuales y  escénicas, clubes y otras actividades para  todos los estudiantes, incluidos, 
entre otros,  estudiantes con discapacidades, jóvenes de crianza temporal y estudiantes no 
dotados (línea de batería, estudio de arte creativo, equipo de ejercicios,  etc.). 

$77,669.00 

 
XEstudiantes de inglés 

Jóvenes de crianza temporal 

Bajos ingresos 

 2.5 Aumento y mejora de los servicios para los estudiantes de inglés 
Los datos del distrito han indicado consistentemente una brecha de aprendizaje entre los 
estudiantes de English Learner y todos los estudiantes. En un esfuerzo concertado para cerrar la 
brecha de rendimiento, el distrito establecerá acciones para mejorar y aumentar el servicio para    
los estudiantes de inglés. El apoyo académico, social y conductual para los estudiantes y el 
apoyo educativo para los estudiantes y maestros, junto con la desagregación de datos y la 
evaluación del programa, apoyarán y aumentarán la efectividad del apoyo académico, social y 
conductual para los estudiantes no dotados. 

 
• Los recién llegados, los estudiantes de inglés a largo plazo y los estudiantes 

que aprenden inglés recibirán apoyo suplementario adicional para cerrar 
las brechas de rendimiento. 

 
• Los profesores recibirán desarrollo profesional adicional pare estudiantes que son 

aprendice de Ingles  

$660,469.00 

 
X Estudiantes de inglés 

 2.6 Programa de Intervención del Año Escolar Extendido 

Los estudiantes recibirán apoyo de los programas académicos del año escolar extendido 
(escuela de verano) para ayudar a los estudiantes con pérdida de aprendizaje y necesidades 
socioemocionales. El distrito desarrollará un programa de 4 a 6 semanas (5 días a la semana, 4 
horas diarias) para abordar las brechas de aprendizaje en lectura, matemáticas y otras áreas 
académicas. El programa de año escolar extendido se centrará en las artes del lenguaje en 
inglés y los estándares de matemáticas y apuntará a estándares de alta prioridad. El personal 
del año escolar extendido utilizará material suplementario para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes y disminuir las brechas de aprendizaje. El distrito incluirá lecciones 
socioemocionales / currículo por parte del trabajador social y el consejero. 

$512,500.00 

 
X  

Estudiantes de inglés 

Jóvenes de crianza temporal 

Bajos ingresos 

GOAL 
 

3 
HESD garantizará una sensación de seguridad, conexión y bienestar emocional para todos los estudiantes y el personal para mejorar el clima escolar y la participación 
de los   alumnos.   



3.1 3.1 Apoyo socioemocional 
Los estudiantes desfavorecidos socioeconómicamente, los jóvenes de crianza temporal y los 
estudiantes de inglés del distrito tienen una necesidad continua de apoyo socioemocional de 
acuerdo con los datos estatales y locales más actuales. Los estudiantes recibirán apoyo de los 
consejeros para disminuir los problemas socioemocionales y aumentar la conexión con la    
escuela. Los consejeros promoverán un comportamiento positivo a través de presentaciones en 
el aula, consejería grupal y actividades escolares. El consejero también proporcionará talleres 
para padres para crear servicios integrales para apoyar a los padres y estudiantes. 

$222,432.00 

 
X 

Estudiantes de inglés 

Jóvenes de crianza temporal 

Bajos ingresos 



 

 Los estudiantes también recibirán apoyo de un consejero adicional para complementar y 
mejorar las actividades y establecer nuevas actividades necesarias para los niveles de 
grado específicos. 
Los consejeros permitirán a los estudiantes adquirir competencias de nivel de grado 
adoptadas por el Distrito en comportamientos personales / sociales, comportamientos 
adaptativos y comportamiento profesional. Los consejeros también consultarán con 
maestros, administradores y padres con respecto a estrategias efectivas para lidiar con 
comportamientos problemáticos y desarrollar un ambiente de aprendizaje positivo para 
estudiantes individuales. 

  

3.2 3.2 Centro de Recursos Familiares 

Los estudiantes desfavorecidos socioeconómicamente, los jóvenes de crianza temporal y los 
estudiantes de inglés del distrito tienen una necesidad continua de apoyo socioemocional de 
acuerdo con los datos estatales y locales más actuales. El Centro de Recursos Familiares estará 
equipado con un trabajador social con licencia, un consejero y un especialista en asistencia y 
bienestar estudiantil para implementar una variedad de oportunidades de desarrollo de 
capacidades.   El personal creará oportunidades que incluyen capacitación en línea y en el sitio. 
El Centro de Recursos Familiares proporcionará servicios para padres y estudiantes para apoyar 
los problemas de salud mental y coordinar los servicios necesarios en la escuela y la comunidad. 
Los estudiantes y los padres recibirán apoyo y servicios de un trabajador social para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes al abordar el mal comportamiento, la depresión, las 
ausencias crónicas, la falta de compromiso, el ausentismo escolar, etc., y trabajarán en estrecha 
colaboración con todas las partes interesadas pertinentes: familia, agencias, personal del sitio y 
del Distrito, administradores, administradores de    casos, etc. Además, el trabajador social 
apoyará a la familia remitiéndola a (o trayendo estos servicios) a las agencias o sistemas de 
apoyo apropiados, pero asesorará a los maestros, administradores y personal sobre la mejor 
manera de lidiar con los estudiantes que enfrentan una amplia variedad de desafíos. 

$190,258.00 

 
X English Learners 

X Foster Youth 

X Low Income 

3.3 3.3 Comportamiento, apoyo socioemocional, seguridad y conexión escolar 
Los estudiantes desfavorecidos socioeconómicamente, los jóvenes de crianza temporal y los 
estudiantes de inglés del distrito tienen una necesidad continua de apoyo socioemocional de 
acuerdo con los datos estatales y locales más actuales. El Programa capturando el corazón de los 
niños se implementará como un programa conductual y socioemocional en todo el distrito para 
apoyar a los estudiantes y mejorar su bienestar social. Los maestros y el personal de apoyo 
recibirán desarrollo profesional en el programa de comportamiento socioemocional del distrito. 
El distrito desarrollará un sistema escalonado de apoyo que incluirá supervisores de alumnos, 
asistentes de instrucción y maestros que incorporarán las mejores prácticas a lo largo del día 
escolar. 
El comité socioemocional trabajará con los padres, maestros, personal y estudiantes para 
desarrollar un sistema de apoyo escalonado para implementar procedimientos y actividades 
para apoyar a la comunidad escolar y aumentar un clima escolar positivo. 

$457,434.00 

 
X English Learners 

X Foster Youth 

X Low Income 



3.4 3.4 Participación de los alumnos 

De acuerdo con los datos estatales y locales más actuales, los estudiantes de bajos ingresos, 
jóvenes de crianza temporal y estudiantes de inglés del distrito tienen la necesidad de aumentar 
las tasas de asistencia. El distrito y los sitios escolares establecerán actividades de incentivo para 
promover la participación de los estudiantes. Las actividades de incentivo se llevarán a cabo 
todos los meses para tener consistencia y promover el compromiso y la asistencia durante todo 
el año escolar. 

$95,655.00 

 
X English Learners 

X Foster Youth 



X Low Income 
 

 

Stakeholder Engagement Major Changes for 2021-22 We Want to Increase We Want to Decrease 
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