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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 

Academia de idiomas Cali Calmecac            Sharon Ferrer           
Director 

sferrer@wusd.org           
7078377747 

 

Resumen del Plan [2021-22] 
 

Información General 
 

Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos. 
 

Visión y Misión de la Academia de Idiomas Cali Calmecac (CCLA, por sus siglas en inglés): Los alumnos de Cali Calmécac maximizarán su 
potencial como conocedores bilingües, competentes culturalmente y miembros de la sociedad a través de un riguroso currículo de inmersión 
bilingüe 90/10 que prepara a todos los alumnos para la educación superior, promueve la cooperación la colaboración, el pensamiento 
crítico, la creatividad y la responsabilidad social. 
 
La Academia de Idiomas Cali Calmecac es una escuela semi autonoma 90/10 de Inmersión Bilingüe en dos direcciones Kínder de 
Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8vo, donde los idiomas de instrucción son el español y el inglés. Los alumnos comienzan su 
carrera en CCLA con el 90% de su día en español y el 10% de su día en inglés. A medida que avanzan los años, el % de instrucción en 
español disminuye gradualmente mientras que el porcentaje de instrucción en inglés aumenta. La Academia de Idiomas de Cali Calmecac 
reúne a alumnos que hablan español e inglés para ayudarles a ser bilingües y bilaterales a la vez que promueve la interculturalidad y la 
excelencia académica. 
 
La escuela atiende a 1,175 alumnos desde el kínder hasta el octavo grado. 
El 76% de los alumnos son latinos, el 21% son blancos, el 34% son estudiantes de inglés y el 60% tienen derecho a recibir comidas 
gratuitas o a precio reducido. Los programas como la instrucción intensiva de lectura en grupos pequeños, los auxiliares docentes, los 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#PlanSummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#generalinformation
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programas extraescolares, las clases de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) cuidadosamente niveladas para los 
estudiantes de inglés y la tutoría entre edades proporcionan apoyo adicional a los alumnos que no están prosperando al nivel del grado. 
 
Los alumnos de los grados de Kínder a 8º se benefician de programas que promueven la interacción social positiva y la formación personal. 
Los alumnos reciben un currículo completo que incluye las artes, la tecnología y el aprendizaje socio-emocional. Un programa de jardinería 
y nutrición ha enriquecido la salud de los alumnos y nuestros currículos con actividades de aprendizaje basadas en proyectos. Los propios 
jardines ayudan a embellecer nuestro plantel durante todo el año. La escuela se esfuerza constantemente por crear una cultura de acceso a 
la universidad en toda la escuela.Los alumnos son recompensados públicamente por su progreso escolar y sus logros, tanto en las medidas 
estatales como en las escolares. 
 
A los graduados de Cali Calmecac se les anima fuertemente a continuar su educación lingüística al entrar en la escuela preparatoria y se les 
da la oportunidad en la escuela preparatoria local de solicitar el Sello de Conocimiento Bilingüe, reconociendo sus logros bilingües y 
alertando a los futuros empleadores sobre el alcance de sus habilidades. Los padres son una parte vital de nuestra comunidad escolar y son 
siempre bienvenidos. La escuela reconoce a los padres como los primeros y más importantes maestros de sus hijos. Por lo tanto, el 
personal de la Academia de Idiomas Cali Calmecac fomenta la participación activa y la comunicación entre la escuela y el hogar. 
 
 
         

 
 

Reflexiones: Éxitos 
 

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

Este año escolar 2020-2021 fue un desafío sin precedentes debido a la pandemia mundial de COVID-19. Durante la mayor parte del año 
escolar, todos nuestros alumnos recibieron su enseñanza a distancia, a través de una plataforma a distancia diseñada por la escuela. A 
pesar de las condiciones continuamente cambiantes en nuestra comunidad en torno a las regulaciones de COVID-19, hubo éxitos en 
nuestro año escolar que no habríamos anticipado poder lograr hace sólo unos años. El progreso en los datos del Interfaz de datos escolares 
de California no pudo ser medido debido a la pandemia de COVID-19. El progreso en los datos locales fue difícil de establecer durante el 
año debido al hecho de que las dos primeras administraciones de las evaluaciones locales fueron examinadas mientras los alumnos 
estaban en casa, lo que infló los resultados. Esto no fue un fenómeno aislado a nuestra escuela/distrito; se reportó en todo Estados Unidos. 
 
Personal de la escuela: 
1) Todos los maestros fueron entrenados y se convirtieron en competentes en una serie de tecnología, incluyendo pero no limitado a:  
Google Classroom, Zoom, Bloomz, PearDeck, Kahoot, Quizlet, EdPuzzle, JamBoard 
Todos los auxiliares docentes recibieron formación y se hicieron competentes en Zoom y muchos aprendieron los fundamentos de Google 
Classroom 
2) Todos los maestros recibieron una amplia formación en el aprendizaje en línea, la integración de la tecnología en el salón, y el 
aprendizaje combinado. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsSuccesses
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3) La colaboración de los maestros a nivel de grado/departamento aumentó y todos los equipos informaron de que se sentían más alineados 
y agrupados debido al apoyo que se dieron unos a otros para aprender el nuevo material, la tecnología y el nuevo ritmo de las normas para 
el año. 
4) Todos los niveles de grado tuvieron tiempo para reajustar sus estándares de poder para satisfacer mejor las necesidades de los alumnos 
que aprenden desde casa y/o en el modelo híbrido. 
5) Los maestros informaron de que comprendían mejor muchas de las necesidades socioemocionales y socioeconómicas de los alumnos al 
tener una visión interna de su hogar y su vida cotidiana. 
6) Todos los maestros recibieron una amplia formación en nuestra herramienta de evaluación local, Renaissance, así como un nuevo 
programa informático de adaptación para las Artes Lingüísticas en español adquirido llamado iStation.  
7) Los maestros fueron entrenados en ambos programas en la forma de sacar las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en 
inglés) que los alumnos necesitan más dominio sobre los datos en ambos programas. Los maestros fueron capaces de ajustar su 
enseñanza en consecuencia. 
 
Alumnos: 
1) Nuestros programas de intervención en la lectura de Artes lingüísticas en español (SLA, por sus siglas en inglés) y Artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en inglés) se ampliaron para ofrecer servicios a más alumnos. 
2) Los alumnos tuvieron acceso continuo a la intervención en matemáticas, a través de un programa de adaptación en línea llamado 
DreamBox, clases de Matemáticas Shadow de 6to a 8vo grado, y sesiones diarias/semanales de tutoría en línea con su maestro de 
matemáticas de nivel de grado. 
3) Todos los alumnos, de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8°, recibieron instrucción semanal de SEL con uno de sus 
maestros. 
4) Todos los alumnos recibieron un Chromebook y un punto de acceso si lo necesitaban. 
5) La exposición de todos los alumnos a la tecnología y su competencia en ella ha aumentado.  Nuestro distrito se ha convertido en un 
distrito 1:1 donde cada alumno siempre tendrá su propio dispositivo para fines educativos. 
6) A pesar de que la mayor parte del año se hizo a distancia, los alumnos mantuvieron un 39% de cumplimiento o superación de las normas 
en matemáticas, en comparación con el 41% en la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) de 2019.  Sin embargo, 
la comparación no puede ser vista como una comparación uno a uno, debido a que los datos locales para 2021 no se obtuvieron a través de 
la administración de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). Sin embargo, 
reflejó que los alumnos continuaron aprendiendo y manteniendo sus habilidades matemáticas. 
7) Los alumnos mantuvieron un alto porcentaje de cumplimiento o superación de las normas en el examen Renaissance Star de Artes 
lingüísticas en español durante todo el año escolar. Otoño 47%, Invierno 43%, Primavera 42%. Estos resultados servirán como base de 
comparación para el resto de la duración de este Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
8) Los alumnos de 3º a 6º grado pudieron tomar las evaluaciones locales de matemáticas en español por primera vez en muchos años y 
mantuvieron altos niveles de competencia (cumpliendo o excediendo la norma) a lo largo del año escolar.  Otoño 59%, Invierno 55%, 
Primavera 46%. Hubo una disminución significativa en el tiempo debido al hecho de que las dos primeras administraciones fueron 
supervisadas en casa, pero los alumnos todavía mantuvieron un alto nivel de competencia al final del año.  Los resultados de la primavera 
servirán como base de comparación para el resto de la duración de este LCAP. 
9) Los alumnos de 7º a 8º grado pudieron tomar las evaluaciones locales de matemáticas en inglés y mantuvieron altos niveles de 
competencia (cumpliendo o excediendo la norma) a lo largo del año escolar.  Otoño 28%, Invierno 33%, Primavera 26%.  Hubo una 
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disminución en el tiempo debido al hecho de que las dos primeras administraciones fueron supervisadas en casa, pero los alumnos todavía 
mantuvieron un alto nivel de competencia al final del año. Los resultados de la primavera servirán como base de comparación para el resto 
de la duración de este LCAP. 
 
Padres: 
1) La participación de los padres en la encuesta LCAP aumentó en un 28.7% TANTO para los padres que hablan inglés como para los que 
hablan español. 
2) Todos los padres fueron entrenados en Google Classroom y Zoom; aprendiendo así junto a sus alumnos y maestros y ayudando a cerrar 
la brecha digital entre los subgrupos. 
 
 
         

 

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. 
 

Debido a la pandemia de COVID-19, sus regulaciones, y el aprendizaje a distancia que tuvimos que implementar hay áreas de necesidad 

que han resultado que se centran principalmente en el bienestar social / emocional de los alumnos, la conexión a la escuela, y la pérdida de 

aprendizaje.  

 

Las evaluaciones locales fueron administradas a lo largo del año pero no son un reflejo exacto del conocimiento/maestría de los alumnos en 

comparación con las puntuaciones de la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) de 2019 por las siguientes 

razones:  

1. Las dos primeras administraciones fueron supervisadas en casa.  

2. Las evaluaciones locales utilizadas no fueron una comparación perfecta con las pruebas SBAC; aunque son similares.  

3. Las evaluaciones locales que nuestros alumnos tomaron en español no han sido normalizadas con ningún examen SBAC, ya que el 

SBAC nunca se ha dado en español.  

 

Sin embargo, los resultados de las evaluaciones locales a lo largo del tiempo mostraron que los alumnos experimentaron pérdidas de 

aprendizaje a lo largo del año en todas las materias, lo que se corresponde con los informes de los maestros de no poder enseñar tantas 

Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés) como en años anteriores. Los días de clase fueron más cortos y se cubrió 

menos material. Los maestros reajustaron su currículo pero se vieron limitados en lo que podían lograr debido a las restricciones que la 

pandemia del COVID-19 puso en las escuelas/comunidades.  

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsIdentifiedNeed
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La Academia de Idiomas Cali Calmecac (CCLA, por sus siglas en inglés) se centrará en la pérdida de aprendizaje a través de: 

• Intervención temprana para alumnos en matemáticas, Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/Artes lingüísticas 

en español (SLA, por sus siglas en inglés) en el salón. 

• La oferta de tutoría después de la escuela para todos los niveles de grado en matemáticas y ELA / SLA durante todo el año escolar. 

• Aumento de la oferta de apoyo a la intervención en lectura, en español, a través del modelo "press-in" en los grados 1º y 2º. 

• Creación de un salón de libros para los grados inferiores donde los maestros y auxiliares docentes tienen acceso a una gran 

cantidad de libros nivelados en español/inglés. 

• Aumento de la oferta de apoyo a la intervención de lectura en inglés en los grados 3° y 5° a través de un modelo de extracción. 

• Pilotaje de un nuevo currículo de matemáticas alineado con CCSS que es más amigable para los alumnos/padres; Envision math. 

• Ofrecimiento de días libres para maestros/ auxiliares docentes a lo largo del año para ajustar el ritmo de sus clases basándose en 

datos actualizados. 
• Ofrecer formación en Diseño de Adquisición de Lenguaje Guiado (GLAD, por sus siglas en inglés) para todo el personal docente 

para el año escolar 21-22. GLAD es un modelo de formación profesional en el área de la adquisición del lenguaje académico y la 

lectoescritura, diseñado para enfocar y promover específicamente las habilidades lingüísticas, los logros académicos y las 

habilidades interculturales con eficiencia. 
• Implementar completamente el currículo de Read Naturally en ELA con los Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en 

inglés) que califican para el apoyo en ELA. 

• Implementar completamente el programa de matemáticas SAAVAS Envision con los alumnos de la Clase Especial Diurna (SDC, 

por sus siglas en inglés) y los alumnos del Programa de Especialistas en Recursos (RSP, por sus siglas en inglés) en los grados 1º 

a 5º que califican para recibir apoyo en matemáticas. 

• Continuar implementando completamente el programa de matemáticas McGraw Hill para 5º-7º grado en la clase de matemáticas 

del Programa Especialista en Recursos (RSP, por sus siglas en inglés) de 6º-8º grado para los alumnos de 6º-8º grado que 

califican para la clase. 
• La colaboración continua y enfocada entre los maestros de educación general y el maestro de RSP se logrará a través de días de 

liberación conjunta para la articulación entre los programas. 

 

El bienestar socio-emocional y la conexión con la escuela será un enfoque importante para CCLA en el próximo año basado en el hecho de 

que un mayor porcentaje de nuestros alumnos, padres y personal han informado que se sienten desconectados del entorno escolar. El 
porcentaje de alumnos y padres que identificaron que los alumnos sentían que había al menos un adulto de confianza en el plantel al que 

acudirían si tenían un problema también ha disminuido. Hay una gran discrepancia entre los padres de habla hispana y los de habla inglesa 

sobre su conocimiento y/o percepción acerca de los apoyos sociales/emocionales y académicos que la escuela proporciona y sobre su 

percepción acerca de las reglas que se hacen cumplir por igual entre los alumnos. CCLA será proactivo en la reducción de estas 

discrepancias y asegurar una mejor exposición de los padres y el conocimiento de los apoyos que ofrecemos como una escuela y nuestro 

sistema disciplinario.  
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CCLA se centrará en el bienestar socio-emocional y la conexión con la escuela a través de: 

• La compra de un nuevo programa social emocional suplementario llamado Sown to Grow que se centra en el registro semanal de 
los alumnos en línea y la capacidad de todos los maestros, administradores y consejeros escolares para tener acceso a la clase y/ 

o datos/tendencias socio-emocionales de toda la escuela. 
• Aumentar el número de consejeros escolares empleados en el plantel de 1 a 2. 

• Llevar consejeros escolares a 4º y 5º grado semanalmente para lecciones socio-emocionales en respuesta a los datos producidos 

por el programa Sown to Grow y/o la retroalimentación de los maestros/personal. 

• Revisiones semanales de Aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) y académicas para todos los alumnos de 6º a 

8º grado. 

• Lecciones semanales de SEL para todos los alumnos de 6º a 8º a través de sus clases de Artes lingüísticas en español. 

• Continuación de la práctica de las reuniones matutinas (con un enfoque de SEL) en todos los grados de K índer de Transición (TK, 

por sus siglas en inglés) a 3º. 

• Reanudar las reuniones mensuales de Café con los Directores, mientras se implementan enfoques temáticos sobre apoyos 

específicos/tendencias académicas/retroalimentación. 

• Actualizar el sitio de Internet de CCLA para educar mejor a los padres sobre todos los apoyos socio-emocionales y académicos 

ofrecidos a través de CCLA. 

• Incluir lo más destacado de los apoyos socio-emocionales y académicos en cada boletín que se envía a los padres a lo largo del 

año. 

• Implementar el modelo de Voz del Alumno de los procesos de círculo directo alumno - maestro - administración para abordar los 

cambios, actualizaciones, y/ o preocupaciones. 
• Contactar a los padres de manera más oportuna con respecto a la repetición de bajas calificaciones académicas, problemas de 

comportamiento y/o falta a la escuela. 
• Se introducirán apoyos sociales/emocionales suplementarios a través de Zonas de Regulación y Mapas de Comportamiento Social 

a todo el personal docente a través de talleres de formación profesional en el plantel. 

 

 

Las tasas de asistencia, el absentismo y la disciplina (suspensiones y expulsiones) tendrán que restablecerse durante el año escolar 21-22 

para todos los alumnos y subgrupos de alumnos.  
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Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

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

Los puntos destacados del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2021-2022 se centrarán principalmente en: 

 
• Articulación vertical y horizontal de todos los currículos de nivel de grado a través de días de liberación y Comunidades de 

Aprendizaje Profesional de colaboración que se centran en la pérdida de aprendizaje y el rendimiento de los alumnos. 

• Programas académicos y socio-emocionales adicionales para abordar los efectos de la pandemia de COVID 19 en los alumnos y 

estructurar mejor un sistema de apoyo de varios niveles en los ámbitos académico y socio-emocional. 

• Centrarse en el pilotaje de un nuevo currículo de matemáticas (Envision math) en los grados Kínder de Transición (TK, por sus 

siglas en inglés) a 6º y revisar los datos de rendimiento de los alumnos asociados. 

• Continuar el enfoque en las evaluaciones de diagnóstico en español e inglés en toda la escuela a través del Programa Renaissance. 

Permitir más tiempo para que los maestros analicen los datos de la clase/grado/nivel de grado para informar la práctica de la 

enseñanza y el alcance y la secuencia. 

 

 

 

 
 

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 
 

Una lista de escuelas en el LEA que son elegibles para apoyo y mejora integral.  
 

Academia de idiomas Cali Calmecac         

 

Apoyo para Escuelas Identificadas 
 

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

Ver secciones anteriores y adicionales. La Academia de idiomas Cali Calmecac (CCLA, por sus siglas en inglés) es la única escuela incluida 
en este Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés).         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#LCAPHighlights
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ComprehensiveSupportandImprovement
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SchoolsIdentified
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SupportforIdentifiedSchools
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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.  
 

Ver secciones anteriores y adicionales. La Academia de idiomas Cali Calmecac (CCLA, por sus siglas en inglés) es la única escuela incluida 
en este Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). CCLA completará una actualización anual del LCAP de CCLA 
cada año.         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MonitoringandEvaluatingEffectiveness
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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. 
 

Noviembre/Diciembre 2020: El Director de Servicios Educativos administra las encuestas de las partes interesadas a todos los padres 
(inglés y español), a los alumnos de 5º a 12º grado y a todo el personal del distrito, y recopila los resultados. Al personal de la Academia de 
idiomas Cali Calmecac (CCLA, por sus siglas en inglés) se le da tiempo durante una reunión de personal para completar la encuesta del 
personal del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
Diciembre 2020/ Enero 2021: El Equipo Administrativo del Distrito (DAT, por sus siglas en inglés) lleva a cabo la Evaluación de 
Necesidades, crea y revisa el cronograma del LCAP para el año, y planifica las oportunidades de participación de las partes interesadas. Se 
reclutan los miembros del Comité Central del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) (nuevos y continuos). 
 
28 de enero de 2021: El Comité Central del LCAP (compuesto por representantes de la Junta, DAT, DLT, Consejos de Sitio Escolar, 
alumnos, Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés)/Consejo Asesor para Estudiantes del 
Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), y maestros y sindicatos clasificados) revisa el proceso y el cronograma del LCAP, y revisa el LCAP 
2019/20. 
 
11 de febrero de 2021:  El Consejo de Gobierno de CCLA revisó la información presentada en el Comité Central del LCAP con respecto al 
proceso, el cronograma y los planes para las oportunidades de participación de las partes interesadas. CCLA tuvo miembros 
administrativos, maestros y padres en el comité central del LCAP de todo el distrito. 
 
25 de febrero de 2021: La Junta Directiva, el Equipo de Liderazgo del Distrito (DLT, por sus siglas en inglés) y el Comité Central del LCAP 
completan la revisión de los resultados de la encuesta del LCAP, participan en la actividad de participación de las partes interesadas y 
comienzan a establecer las prioridades 2021/22 basadas en los resultados de la encuesta del LCAP. Los miembros del Comité Central del 
LCAP informan sobre cualquier aportación de sus grupos de circunscripción. 
 
18 de marzo de 2021: El Equipo de Liderazgo del Distrito (DLT, por sus siglas en inglés) y el Comité Central del LCAP completan la revisión 
de la Evaluación de Necesidades y el respaldo de la Evaluación de Necesidades, así como los resultados aplicables del Tablero de Control 
2020. (La Evaluación de Necesidades consiste en una tabla de datos con 3 años de datos de tendencias que representan cada una de las 
áreas prioritarias, así como un resumen escrito de los puntos de datos en la tabla de datos), se involucra en la actividad de participación de 
las partes interesadas, y comienza a establecer las prioridades 2021/22 basadas en los datos de la Evaluación de Necesidades. El equipo 
del CCLA revisa los datos específicos del CCLA y analiza las tendencias, las sugerencias y los comentarios.  
 
21 de abril de 2021:  El director de CCLA revisa el proceso del LCAP, los resultados de la encuesta del LCAP específicos para CCLA, las 
métricas del LCAP, los datos de la evaluación local (RenStar), y los próximos pasos del LCAP a la facultad en una reunión de la facultad.  
Los miembros de la facultad de CCLA comparten comentarios/sugerencias sobre las prioridades basadas en los datos presentados. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#StakeholderEngagement
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27 de abril de 2021:  Consejo de Gobierno de CCLA - reunión especial dedicada al LCAP.  Revisa el proceso del LCAP, los resultados de la 
encuesta del LCAP específicos para CCLA, las métricas del LCAP, los datos de la evaluación local (RenStar) y los próximos pasos del 
LCAP.  Los miembros del Consejo de Gobierno comparten comentarios/sugerencias sobre las prioridades basadas en los datos 
presentados. 
 
28 de abril de 2021:  El Equipo de Liderazgo del Distrito (DLT, por sus siglas en inglés) y el Comité Central del LCAP completan la revisión 
de los datos de i-Ready 2020/21 (con la ayuda de las familias) para las ventanas 1 y 2, participan en la actividad de clasificación de las 
partes interesadas y comparten sus comentarios. 
 
Mayo 2021: La Junta Directiva, el Equipo Administrativo del Distrito (DAT, por sus siglas en inglés), el Equipo de Liderazgo del Distrito (DLT, 
por sus siglas en inglés), el Comité Central del LCAP y el DELAC participan en la revisión final y en la priorización del LCAP 2021/22.   La 
facultad de CCLA completa la clasificación de prioridades del LCAP. 
 
Junio 2021: El director de CCLA escribe el borrador del LCAP 2021/22 basado en las aportaciones de los interesados y en los comentarios 
sobre los datos del distrito recopilados y analizados. 
 
17 de junio de 2021: La Junta Directiva revisa y discute las prioridades identificadas del LCAP 2021/22 basadas en los aportes de las partes 
interesadas. Audiencia pública sobre el LCAP y el presupuesto. 
 
Junio 14- Junio 25, 2021:  El Superintendente responde por escrito a los aportes del Comité Central del LCAP y del DELAC. 
 
29 de junio de 2021:  El LCAP es aprobado por la Junta.  El presupuesto es aprobado por la Junta.  
 
Junio 30, 2021:  El LCAP se envía a la Oficina de Educación del Condado de Sonoma (SCOE, por sus siglas en inglés) para su aprobación. 
 
Nota: La Academia de Idiomas Cali Calmécac (CCLA, por sus siglas en inglés) participó en el proceso del Distrito para la part icipación de 
las partes interesadas y solicitó la participación de las partes interesadas a nivel del sitio a través de su Consejo de Gobierno, que sirvió 
como el Comité Asesor del LCAP. 
 
         

 

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

COMENTARIOS DE LA ENCUESTA Del COMITÉ PRINCIPAL DEL LCAP/EQUIPO DE LIDERAZGO DEL DISTRITO: 
 
¿Cómo podría el Distrito escolar unificado de Windsor (WUSD, por sus siglas en inglés) aumentar la participación de los padres 
hispanos/latinos y En desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) en la encuesta? 
Alcance personal: llamadas telefónicas, acceso tecnológico en el plantel. 
Apptegy: texto en español 
Banca telefónica con personas que hablan español 
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Incentivar a los alumnos para que ayuden a sus padres 
 
¿Cómo podría el WUSD aumentar la participación de los padres? 
Delimitar la aportación frente a la participación 
Preguntas más específicas en las encuestas 
Votar versus hacer/participar 
Comunicaciones centradas en el láser 
Corta, y dulce 
Específicos 
 
¿Cómo podría el WUSD aumentar la comprensión de los padres sobre la preparación para la universidad/carrera? 
Explicar en la encuesta lo que significa la preparación para la universidad/carrera 
Explicar/compartir las opciones en las redes sociales 
Noche de universidad/carrera pero virtualmente (da más acceso a los padres que trabajan) 
Utilizar a los niños de la escuela preparatoria para compartir/presentar a los grados inferiores 
Igual énfasis en las vías A-G/ Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) en la escuela preparatoria 
Destigmatizar un camino de vida 
Aumentar la cantidad de núcleos centrados en la carrera en la escuela preparatoria. 
Dar a los alumnos más acceso al Instituto de Enseñanza Secundaria de Santa Rosa (SRJC, por sus siglas en inglés) 
La Escuela Preparatoria necesita dar más prestigio a la asistencia al SRJC + asociación con ese plantel.  
 
¿Cómo podría WUSD aumentar la creencia de los alumnos de que los maestros y los adultos ayudan a los alumnos con el trabajo escolar 
cuando lo necesitan? 
Informar al personal clasificado de los recursos para que puedan compartir la información con los alumnos 
Incluir información sobre la intervención académica en los sitios de Internet de la escuela en varios idiomas 
Identificar antes y comunicar a los alumnos/padres que el niño necesita apoyo 
Utilizar el panel de anuncios y las redes sociales para informar a los alumnos de los recursos 
Los maestros comunican repetida y explícitamente la oferta de ayuda a los alumnos que saben que la necesitan 
Los maestros dan el primer paso para ofrecer apoyo 
 
¿Cómo podría WUSD aumentar las creencias de los alumnos de que las escuelas los motivan a aprender? 
Entrar en las trincheras con los alumnos, trabajar con ellos, compartir experiencias, trabajar 
Necesitamos hacer más conexiones personales 
Actividades divertidas, creación de equipos, oportunidades para las conexiones 
El concurso de decoración de la casa de Brian fue un buen ejemplo 
Práctica, tan a menudo como sea posible 
Recordatorios de la relevancia 
que los maestros escuchen a los alumnos, que se comprometan con ellos para que sientan que tienen algo que decir en el trabajo que 
están haciendo para esa clase 
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más trabajo en clase para que el alumno sienta que está aprendiendo en clase y no tenga que hacerlo todo por su cuenta y en su tiempo 
libre 
Aumentar la intervención/exámenes durante la clase para fomentar un mayor aprendizaje/comprensión de un tema si un gran porcentaje de 
alumnos no entiende un tema. 
En cuanto a los exámenes, hacerlos más ajustados a la comprensión real de los alumnos, y no sólo al currículo que se exige 
Posiblemente hacer más accesibles las tutorías, tener una revisión de 10 minutos una vez al año [más revisión con los alumnos que tienen 
dificultades]. 
Apelar a las creencias/valores/intereses individuales de los alumnos; puesto que cada persona está motivada por cosas diferentes, estar 
abierto a diferentes métodos de motivación (buscar los intereses de los alumnos, aumentar/disminuir la exigencia académica) 
Hacer que el intercambio de opiniones de los alumnos sea posible y valioso, ya que una cosa es que te escuchen, pero la clave es que 
realmente te escuchen. Más oportunidades para que los alumnos compartan sus opiniones. Los debates con el consejo escolar o la 
administración son exclusivamente para los alumnos de liderazgo y no todos tienen la oportunidad de formar parte del liderazgo debido a 
otros intereses. Así que al crear comités o discusiones en las que los alumnos que pueden y quieren participar les permite sentirse más 
motivados para trabajar duro. 
 
¿Cómo podría WUSD aumentar la percepción de los padres de que las escuelas están proporcionando un ambiente de aprendizaje seguro 
y positivo? 
Zoom está aquí para quedarse 
Algunos alumnos tuvieron una experiencia positiva 
Conexiones personales 
Tecnología 
Una forma diferente de enseñar 
Experiencia para el futuro: ¿trabajar desde casa? 
 
¿Cómo podría WUSD aumentar la ayuda en matemáticas y el rendimiento en matemáticas para los alumnos? 
Clases de apoyo en matemáticas para los alumnos. 
Encontrar recursos que ayuden a hacer conexiones con el contenido de matemáticas (Khan Academy, DESMOs, ect.)  
TOSAs (Maestro en Asignación Especial, por sus siglas en inglés) en Matemáticas para apoyar a los maestros.  
Articulación vertical de las matemáticas 
Flexibilidad en las expectativas de los alumnos al demostrar su comprensión/habilidades. 
 
¿Cómo podría el WUSD aumentar la percepción de los alumnos y los padres de que las escuelas están ayudando a los alumnos que tienen 
dificultades sociales/emocionales? 
Lista de recursos en el sitio de Internet del distrito que ofrecemos 
Hablar más con los alumnos sobre la disponibilidad de recursos que tenemos 
Destigmatizar haciendo que los consejeros hablen en las clases sobre los recursos que ofrecen 
 
¿Cómo podría WUSD aumentar la percepción de los alumnos de que las escuelas tienen adultos que realmente se preocupan por ellos? 
Círculos restaurativos 
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Todos los T pueden trabajar para construir una comunidad y tener oportunidades para conocerse 
Grupos de grupos/clubes/grupos en los que el personal podría aparecer para mostrar apoyo y preocuparse por algo más que lo académico 
(no sólo T, también administración y consejeros, etc.) 
En educación primaria, tener un salón de clases receptivo/reuniones matutinas para construir una comunidad y una conexión. 
Los maestros organizan reuniones semestrales de control (10 minutos) para pasar un rato a solas.  
 
¿Cómo podría el WUSD aumentar la percepción de los alumnos de que hay al menos un adulto de confianza en la escuela al que pueden 
acudir si tienen un problema? ¿Cómo podría el WUSD aumentar la conciencia de los padres? 
El poder de ser visto para el personal 
Estar más disponible fuera del grupo grande 
Recordatorios frecuentes: círculo comunitario/consejo 
Ser claro con los alumnos en cuanto a cuándo buscar apoyo 
Continuar construyendo una relación y relaciones 
Lección centrada en SEL para empezar la semana 
Continuar con el salón de clases responsivo 
Programa de Intervención Primaria (PIP) 
Información en el boletín de la escuela, de boca en boca, embajador de los padres 
 
¿Cómo podría WUSD aumentar la conciencia de los padres sobre el apoyo académico para los alumnos? 
Incluir las ofertas de servicios de apoyo durante las orientaciones para nuevos alumnos y/o subirlas a los sitios web de la escuela. 
Hablar de los servicios de apoyo durante la Noche de Regreso a la Escuela y la Casa Abierta 
Incluir información en los boletines escolares 
Compartir información en las redes sociales 
 
COMENTARIOS  RENAISANNCE (específico para CCLA): 
 
¿POR QUÉ hay un porcentaje menor de alumnos que leen en o por encima de la norma en inglés y español en el invierno comparado con el 
otoño? 
Durante el trimestre de invierno cubrimos menos estándares que un año normal debido a que los alumnos aprenden a través de una 
plataforma en línea, a distancia. 
Se está leyendo menos en casa semanalmente. 
Menos SSR realizado durante la jornada escolar. 
4 días de instrucción frente a 5 y días más cortos que el año pasado. 
No se puede acceder a la biblioteca. 
Fatiga ocular por leer en línea. 
Fatiga por los exámenes. 
 
Soluciones: 
Volver a la instrucción en persona. 
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Motivación de la lectura - premios, campaña, aumento de las pruebas de lectura en casa para controlar la cantidad de lectura. 
 
¿POR QUÉ hay un porcentaje mucho mayor de alumnos de 7º-8º grado que rinden por debajo de la norma en matemáticas en comparación 
con los alumnos de 3º-6º grado? ¿Por qué hay un porcentaje menor de alumnos de 3º a 6º grado que superan/cumplen la norma en otoño 
en comparación con el invierno? 
Expectativas inconsistentes en las clases de matemáticas a lo largo de la experiencia en la Academia de idiomas Cali Calmecac (CCLA, por 
sus siglas en inglés). 
Diferentes programas en Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 6º y 7º/8º. 
Mayor barrera en 7º grado cuando las matemáticas se enseñan en inglés 
 
Soluciones: 
Usar más DreamBox - grandes datos - usado en Kínder a 5to y no en la escuela secundaria. 
Mejor articulación entre los grados de la escuela secundaria y de la escuela secundaria y primaria. 
Considerar la adopción de un currículo. 
 
COMENTARIOS ADICIONALES DEL PERSONAL DEL CCLA: 
 
El personal quería ver las discrepancias entre las respuestas de los padres de habla inglesa y los padres de habla hispana tienen menos de 
una brecha.  Sugirieron información dirigida a estos subgrupos específicos a lo largo del año para asegurar que ambos grupos fueran 
igualmente educados sobre los servicios que CCLA/Distrito ofrece a nuestros alumnos en apoyo académico y social/emocional. 
 
El personal sintió que los alumnos/padres reportaron menos conexión con la escuela debido a la experiencia educativa de COVID-19; 
trabajando desde casa, sin contacto con amigos, sin poder salir de casa.  Hay un fuerte deseo de centrarse en las conexiones/relaciones en 
la escuela el próximo año. 
 
El personal también quiere ver más participación de los padres en la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) y el 
Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés). 
 
 
         

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

La participación de las partes interesadas llevada a cabo a lo largo del curso escolar 2020/21 hace énfasis para el curso escolar 2021/22 en: 
 
1. Continuar centrándose en el bienestar socio-emocional de los alumnos y en la implementación efectiva de los programas de Aprendizaje 
socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) (Aportación de las partes interesadas en la encuesta/Aportación del personal de la Academia 
de idiomas Cali Calmecac (CCLA, por sus siglas en inglés)/Aportación del Consejo de Gobierno de la CCLA) 
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2. Continuar el enfoque en el aumento del porcentaje de alumnos que obtienen resultados en los niveles de CUMPLE y EXCEDE en la 
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) a través de la mejor instrucción de primera, un ciclo de mejora continua 
basado en los datos de las evaluaciones formativas y sumativas comunes con un énfasis en la búsqueda e implementación de las 
estrategias de instrucción más eficaces, y la formación profesional de vanguardia. Los subgrupos significativos siguen siendo los aprendices 
de inglés, los alumnos hispanos/latinos, los alumnos con discapacidades (resultados académicos locales y aportaciones de las partes 
interesadas de la Junta) 
 
3. Continuar con el enfoque de aumentar el progreso de los alumnos de inglés a través del monitoreo de los resultados de la evaluación 
RenStar, y el ajuste de la instrucción a través de la colaboración basada en datos en los niveles de grado.  (Evaluación de las necesidades 
de las partes interesadas) 
 
4. Alumnos con discapacidades: específicamente los resultados de SBAC en 3º a 8º, las tasas de suspensión y la disminución del 
ausentismo. (Resultados académicos locales, Tablero de Control, y la aportación de los interesados en la Evaluación de Necesidades) 
 
5.Continuar el enfoque en las relaciones positivas entre adultos y alumnos y asegurar que todos los alumnos sientan una fuerte conexión 
con la escuela a la que asisten. (Encuesta y aportaciones de las partes interesadas de la Junta) 
 
6. Desarrollar e implementar un Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) en todas las escuelas del distrito. 
(Resultados de la Junta y de la evaluación local, aportaciones de las partes interesadas) 
 
7. Aumentar el porcentaje de personal y padres que informan que la escuela proporciona un ambiente de aprendizaje seguro y positivo. 
(Junta y encuesta de las partes interesadas) 
 
8. Comunicar consistentemente con la comunidad con respecto a la información importante del distrito actualizando rutinariamente el sitio de 
internet del distrito, el sitio de internet de CCLA, y las cuentas de los medios sociales para mantener adecuadamente a la comunidad 
informada. (Aportación de las partes interesadas de la Junta, aportación del Comité Central del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés) de CCLA/aportación del personal del CCLA) 
 
9. Continuar enfocándose en aumentar la asistencia y el rendimiento escolar a través de estrategias efectivas de compromiso y motivación. 
(Junta Directiva, Evaluación de Necesidades, y aporte de las partes interesadas en la encuesta) 
 
10. Proporcionar oportunidades equitativas para que todos los alumnos, independientemente de su género, raza/etnia, dominio del idioma, 
discapacidad y/o estatus socioeconómico, encuentren el éxito. (Encuesta, resultados de la Evaluación Local, Evaluación de Necesidades, 
Tablero de Control, y aportes de la Junta y de las partes interesadas) 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

1 Objetivo general: Proporcionar un currículo riguroso basado en las Normas Estatales Básicas Comunes de California para 
maximizar el progreso y los logros de los alumnos.         

 

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

Las métricas y las acciones en la Meta 1 se dirigen directamente a los requisitos del área prioritaria del Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) en el Área 2- Implementación de las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés) para 
todos los alumnos, incluyendo a los alumnos de inglés, Área 4- Rendimiento de los alumnos, incluyendo el rendimiento en las pruebas 
estandarizadas, la puntuación en el índice de rendimiento académico (aunque ha sido descontinuado), la proporción de alumnos de Idioma 
inglés (EL, por sus siglas en inglés) que se convierten en competentes en inglés, y la tasa de reclasificación del Idioma inglés (EL, por sus 
siglas en inglés), Área 7- Condiciones de aprendizaje, el acceso de los alumnos y la inscripción en todas las áreas de estudio requeridas, 
Área 8 - Otros indicadores de rendimiento de los alumnos en el área de estudio requerida, como en Artes lingüísticas en español.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Métricas: 
 
1) Implementación del 
currículo adoptado de 
Artes lingüísticas en 
español (SLA, por sus 
siglas en inglés)/Artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas 
en inglés), escritura y 
matemáticas. 
 
2) Datos de la 
evaluación común de 
fin de año de 

1) Los maestros 
continuarán 

implementando el 
currículo adoptado de 

SLA/ELA, escritura y 
matemáticas con 

fidelidad.  

 

2) Los alumnos 
seguirán participando 

en tres o más 

evaluaciones 
comunes de ELA/SLA 
a través del Programa 

Renaissance como 

   1) Los maestros 
continuarán 

implementando el 
currículo adoptado de 

SLA/ELA, escritura y 
matemáticas con 

fidelidad.  

 

2) Los alumnos 
seguirán participando 

en tres o más 

evaluaciones 
comunes de ELA/SLA 
a través del Programa 

Renaissance como 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Renaissance en 
ELA/SLA 
 
3) Datos de la 
evaluación común de 
fin de año de 
Renaissance en 
matemáticas. 
 
4) Evaluación 
"Smarter Balanced" 
(SBAC, por sus siglas 
en inglés) de ELA 
(todos los alumnos, 
alumnos con 
discapacidades) 
 
5) Evaluación 
sumativa SBAC de 
matemáticas (todos 
los alumnos, alumnos 
con discapacidades) 
 
6) Datos de la 
encuesta del LCAP 
sobre la necesidad de 
apoyo en 
matemáticas 
 
7) Desempeño de la 
Zona de Buen Estado 
Físico para la prueba 
de aptitud física. 
 
8) Progreso del 
Estudiante del inglés 

medio para 
monitorear el 
progreso en el 
dominio de los CCSS. 

• ELA al final 
del año para 

todos los 
alumnos = 
36% 
cumpliendo o 
excediendo 
los 
estándares 

• SLA al final 
del año para 

todos los 
alumnos = 
52%. 

 

3) Los alumnos 
seguirán participando 

en tres o más 

evaluaciones 
comunes de 
matemáticas a través 

del Programa 
Renaissance como 
medio para 
monitorear el 
progreso en el 
dominio de los CCSS. 

• Matemáticas 

(3-6 en 
español) al 

final del año 

medio para 
monitorear el 
progreso en el 
dominio de los CCSS. 

• ELA al final 
del año para 

todos los 
alumnos = 
42% 
cumpliendo o 
excediendo 
los 
estándares 

• SLA al final 
del año para 

todos los 
alumnos = 
58%. 

 

3) Los alumnos 
seguirán participando 

en tres o más 

evaluaciones 
comunes de 
matemáticas a través 

del Programa 
Renaissance como 
medio para 
monitorear el 
progreso en el 
dominio de los CCSS. 

• Matemáticas 

(3-6 en 
español) al 

final del año 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

(EL, por sus siglas en 
inglés) en el Interfaz 
de datos escolares. 
 
9) Porcentaje de 
alumnos de la 
Academia de idiomas 
Cali Calmecac (CCLA, 
por sus siglas en 
inglés) de los grados 
de Kínder de 
Transición (TK, por 
sus siglas en inglés) a 
8° inscritos en una 
clase/programa de 
intervención 
académica. 
 
10) Acceso de los 
alumnos a un curso 
completo de estudio. 
 
        

para todos 
los alumnos 
= 46% 
cumpliendo o 
excediendo 
las normas 

• Matemáticas 

(7-8 en 
inglés) al 

final del año 

para todos 
los alumnos 
= 26% 

 

4) Un 2% más de 

todos los alumnos de 
3º a 8º grado 

ALCANZARÁN o 

EXCEDERÁN las 

normas en la parte de 
ELA de la evaluación 

sumativa del 
CAASPP.  

Todos los alumnos de 
3º a 8º = 56%.  

SWD 3º-8º = 19% 

(Línea de base 

basada en los 
resultados de 2019 
debido a que no se 
administrará en 2020 

y 2021 (COVID-19)) 

 

para todos 
los alumnos 
= 52% 
cumpliendo o 
excediendo 
los 
estándares 

• Matemáticas 

(7-8 en 
inglés) al 

final del año 

para todos 
los alumnos 
= 32% 

 

4) Un 2% más de 

todos los alumnos de 
3º a 8º grado 

CUMPLEN o 
EXCEDEN los 
estándares en la 

porción de ELA de la 

evaluación sumativa 

del CAASPP.  

Todos los alumnos de 
3º a 8º = 62%.  

SWD 3º-8º = 25%. 

 

5) Un 2% más de 

todos los alumnos de 
3º a 8º grado 

CUMPLIRÁN o 

EXCEDERÁN los 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

5) Un 2 % más de 

todos los alumnos de 
3º a 8º grado 

ALCANZARÁN o 

EXCEDERÁN las 

normas para la parte 
de Matemáticas de la 

evaluación sumativa 

CAASPP.  

Todos los alumnos = 
41%  

SWD = 9 %. 

(Puntajes de 
referencia basados en 
2019 debido a la no 
administración en 

2020 y 2021 (COVID-
19)) 

 

6) 2% menos Los 
alumnos, padres y 
personal combinados 
identificarán las 

matemáticas como la 

materia con la que los 
alumnos necesitan 
más ayuda. Línea de 

base:  

Padres de Eng. = 
29.45% 

Padres de familia de 
español = 39.33%. 

estándares en la parte 

de Matemáticas de la 

evaluación sumativa 

del CAASPP.  

Todos los alumnos = 
47%  

SWD = 15% 

 

6) 3% menos Los 
alumnos, los padres y 
el personal 
combinados 
identificarán las 

matemáticas como la 

materia con la que los 
alumnos necesitan 
más ayuda.  

Padres de Eng. = 
23.45% 

Padres de Sp. = 
33,33% 

Alumnos = 27,4% 

Personal = 59% 

 

7) Un 2 % más de 

alumnos de 5º grado 

rendirán en el HFZ.  

Alumnos de 5º grado 

en el HFZ = 57% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Alumnos = 33.4%. 

Personal = 65% 

 

7) Un 2% más de 

alumnos de 5º grado 

se desempeñarán en 

la HFZ.  

Línea de base = 

51.7% (Última 

administración de PFT 

debido a COVID) 

 

8) El progreso de los 
alumnos de inglés se 

mantendrá o 

aumentará en un 1% 

basado en los datos 
de ELPAC de 2017 y 
los datos de 
Reclasificación.  

Línea de base = 

43.1% de los alumnos 
EL mantuvieron su 
nivel de ELPI o 
aumentaron un rango.  

 

9) Mantener 
aproximadamente el 
20% de los alumnos 
en los grados de 
Kínder a 8° inscritos 

en una clase de 

 

8) El progreso de los 
estudiantes de inglés 

se mantendrá basado 

en los datos de 
ELPAC de 2017 y los 
datos de 
Reclasificación.  

El 46,1% de los 
alumnos EL tendrá su 

nivel de ELPI o se 
incrementará en un 

rango.  

 

9) Mantener 
aproximadamente el 
20% de los alumnos 
en los grados Kínder 

a 8º inscritos en una 

clase de intervención 

académica (durante o 

después de la 

escuela).  

 

10) Todos los 
alumnos, incluyendo 
los que aprenden 
inglés, los de bajos 

ingresos, los jóvenes 

de crianza temporal y 
los alumnos con 
discapacidades 
mantienen el acceso 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

intervención 

académica (durante o 

después de la 

escuela).  

 

10) Todos los 
alumnos, incluyendo 
los que aprenden 
inglés, los de bajos 

ingresos, los jóvenes 

de crianza temporal y 
los alumnos con 
discapacidades 
mantienen el acceso 
al curso completo de 
estudios descrito en el 
Código de Educación.  

 

 

al curso completo de 
estudios descrito en el 
Código de Educación.  

 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 $1,178,500.00        Proporcionar formación profesional en el sitio, a través del Director 
Asistente de CCLA, para el uso continuo del programa Renaissance 
Star para el análisis de datos y el diseño hacia atrás para el alcance y 
la secuencia del currículo en ELA/SLA y matemáticas. 
 
 

$0.00 
X 

 

 No      
 

2 Programa 
Renaissance Star        

Los maestros identificarán y administrarán evaluaciones de referencia 
y provisionales en SLA/ELA y Matemáticas a través del programa de 
evaluación Renaissance Star en los grados de 3ro a 8vo. 

$17,000.00 
X 

 

 No      
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 
 

3 Tiempo de liberación 
de ELA/SLA - Punto 
de referencia        

Los maestros utilizarán el sistema de gestión de datos incluido en los 
recursos en línea del currículo referencial SLA/ELA, de Kínder de 
Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 6to, para administrar 
evaluaciones comunes referenciales e intermedias.  Se proporcionará 
tiempo libre a los maestros de SLA/ELA para analizar los datos a 
través de un ciclo de investigación y ajustar el ritmo, las lecciones y el 
enfoque para satisfacer mejor las necesidades de los alumnos. 
 
 

$12,000.00 
X 

 

 No      
 

4 Currículo - 
Matemáticas de 
Kínder de Transición 
(TK, por sus siglas en 
inglés) a 5º        

Comprar un nuevo currículo de matemáticas alineado con CA-CCSS 
para los grados TK-5º para ayudar a mitigar la pérdida de aprendizaje. 
 
 

$50,000.00 
X 

 

 No      
 

5 Currículo - 
Matemáticas 6º-7º 
grado        

Adquirir el nuevo currículo de matemáticas McGraw Hill CA-CCSS de 
6º grado, en español, para alinearlo con el actual currículo de 
matemáticas McGraw Hill CA-CCSS de 7º y 8º grado en inglés. 
 
 

$5,000.00 
X 

 

 No      
 

6 Formación 
profesional para 
maestros de Kínder 
de Transición (TK, 
por sus siglas en 
inglés) a 2 - Lectura 
guiada        

En los grados de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 
2°, un formador interno de maestros proporcionará formación 
profesional sobre la lectura guiada y la administración de los registros 
de ejecución en línea de referencia para todos los maestros y 
auxiliares docentes. También asistirá a la Colocación Avanzada (AP, 
por sus siglas en inglés) en la organización de los programas de 
intervención en lectura SLA y ELA, la actualización y el seguimiento 
de los datos, el establecimiento de puntos de corte para el movimiento 
dentro de los niveles de los programas y la comunicación con todas 
las partes interesadas. 
 
 

$5,000.00 
X 

 

 No      
 

7 Intervención en 
Matemáticas - 
Escuela Secundaria        

Mantener 3 secciones totales de Cursos de observación de 
Matemáticas en los grados 6º a 8º, para responder, supervisar y 
abordar las necesidades académicas de los alumnos en matemáticas 

$65,000.00 
 

X  

 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

para los grados 6º a 8º cuando no están haciendo un progreso 
adecuado en las evaluaciones comunes. 
 
 

8 Formación 
profesional - BeGlad        

Formación presencial de BeGlad para todo el personal docente. 
 
 

$110,700.00 
X 

 

 No      
 

9 Formación 
profesional - 
Inmersión bilingüe de 
dos vías (TWBI, por 
sus siglas en inglés)        

Enviar un equipo de maestros a las conferencias de "CABE" (la 
Asociación Californiana para la Educación Bilingüe) (CABE, por sus 
siglas en inglés) y/o de la Asociación de Educación en Dos Idiomas 
(ATDLE, por sus siglas en inglés) para aprender/compartir 
estrategias/pedagogía actualizadas específicas para los alumnos del 
Idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) en modelos de enseñanza 
presencial y a distancia. 
 
 

$30,000.00 
 

X  

 Sí      
 

10 Apoyo a la 
lectoescritura - Inglés        

Aumentar el apoyo a la lectoescritura a través de la instrucción 
intensiva en grupos pequeños en inglés para los grados 3º a 5º. 
 
 

$135,000.00 
 

X  

 Sí      
 

11 Tutoría después de la 
escuela        

Proporcionar apoyo de tutoría después de la escuela en Artes 
lingüísticas en español (SLA, por sus siglas en inglés)/Artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas en 
los grados de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8º. 
 
 

$150,000.00 
X 

 

 No      
 

12 Apoyo a la 
lectoescritura - 
Español        

Aumentar el apoyo a la lectoescritura a través de la instrucción 
intensiva en grupos pequeños en español para los grados 1º a 4º. 
 
 

$120,000.00 
X 

 

 No      
 

13 Recursos en línea 
para ELA/SLA        

Recursos en línea implementados para promover la lectoescritura de 
ELA/SLA con un enfoque en la construcción de la comprensión. 
Newsela, Lexia, iStation, Estrellitas, Boom Cards, Conjugemos, 
Edpuzzle, PearDeck 
 

$50,000.00 
X 

 

 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 
 

14 Equipo directivo - 
Articulación/Datos        

Mantener un equipo de liderazgo de representantes de nivel de grado 
y de Educación Especial que se ocupará de la articulación vertical de 
los programas, las políticas, la fidelidad del programa y el análisis de 
datos. 
 
 

$15,000.00 
X 

 

 No      
 

15 Currículo de 
matemáticas - Clase 
Especial Diurna 
(SDC, por sus siglas 
en inglés)        

Comprar el currículo de matemáticas de 2º a 5º de la Clase Especial 
Diurna (SDC, por sus siglas en inglés)- Envision Math 
 
 

$1,640.00 
 

X  

 No      
 

16 Transportación        Proporcionar transporte a los alumnos de tutoría después de la 
escuela a través del servicio de autobús del distrito y ayudantes para 
supervisar a los alumnos que esperan el autobús. 
 
 

$3,500.00 
X 

 

 No      
 

17 Currículo de 
matemáticas - 
Programa 
Especialista en 
Recursos (RSP, por 
sus siglas en inglés) 
de 6to a 8vo        

Comprar el currículo de matemáticas del Programa Especialista en 
Recursos (RSP, por sus siglas en inglés) para los grados 6º a 8º; 
McGraw-Hill. 
 
 

$5,000.00 
 

X  

 No      
 

18 Intervención en la 
lectura - de Kínder a 
4to.        

Comprar libros de intervención de lectura de referencia en español 
para los grados de Kínder a 4º: libros en línea, registros de lectura 
oral, libros de la sala de lectura para la mitigación de la pérdida de 
aprendizaje. 
 
 

$41,000.00 
X 

 

 No      
 

19 Avance por 
determinación 
individual (AVID, por 
sus siglas en inglés)        

Continuar proporcionando fondos para el Programa de Avance Vía 
Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) para 
alumnos de 6º a 8º grado. 
 

$80,000.00 
 

X  

 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 

20 Recursos para la 
educación especial        

Compra de recursos para la educación especial:  Everyday Speech, 
libros de fonética en inglés 
 
 

$750.00 
 

X  

Alumnos de  Habla y 

Lenguaje, Programa  

Especialista en 

Recursos (RSP, por 

sus siglas en inglés) 

de Artes lingüísticas 

en inglés (EL A,  por 

sus siglas en inglés) 

Kínder a  5º  

No      
 

21 Intervención en 
matemáticas - 
DreamBox        

Proporcionar e implementar un programa de matemáticas en línea, 
adaptable, para los grados Kínder de Transición (TK, por sus siglas 
en inglés) -8, para promover la diferenciación de las matemáticas a 
nivel de grado y la intervención con un enfoque en el dominio de los 
conceptos; DreamBox. 
 
 

$9,000.00 
X 

 

 No      
 

22 Noche de las 
matemáticas - 
Consejo Asesor para 
Estudiantes del 
Inglés (ELAC, por 
sus siglas en inglés)        

Implementar al menos 1 Noche de Matemáticas para los padres del 
alumnos de Idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) a través de 
una reunión del Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, 
por sus siglas en inglés). 
 
 

$2,000.00 
 

 

Estudiantes del  

idioma inglés  (ELL,  

por sus siglas en 

inglés) 

No      
 

 

X  Sí      
 

23 Tiempo de liberación 
de las matemáticas - 
Envision        

Proporcionar 2 días libres para Kínder de Transición (TK, por sus 
siglas en inglés) a 6º grado para la articulación, las evaluaciones 
comunes con el nuevo currículo de matemáticas. 
 
 

$6,000.00 
X 

 

 No      
 

24 Noche de 
matemáticas - 
Alumnos con 
Discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés)        

Implementar al menos 1 Noche de Matemáticas para los padres de 
los Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés) 
 
 

$2,000.00 
 

X  

 No      
 

25 Tiempo libre - 
Colaboración de 
Educación Especial y 
Educación general        

Tiempo libre específico para que los maestros de educación especial 
se reúnan con los grupos de nivel de grado para aumentar la 
articulación académica entre la educación especial y la educación 
general. 
 
 

$2,000.00 
 

X  

 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

26 Herramienta de 
gestión tecnológica 
1:1        

Comprar Go Guardian - paquete para gestionar la tecnología 1:1 de 
los alumnos; filtrado y supervisión, gestión del salón y seguridad de 
los alumnos. 
 
 

$16,000.00 
X 

 

 No      
 

27 Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 
integrado y 
designado        

Proporcionar instrucción de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) integrada a todos los Estudiantes del idioma inglés 
(ELL, por sus siglas en inglés)  en clases heterogéneas con apoyo 
específico en grupos pequeños de Artes lingüísticas en inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés) durante las clases de ELA según el modelo 
ATDLE TWBI (grados 3-8). 
 
 

$500,000.00 
 

X  

 Sí      
 

28 Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés)        

Llevar a cabo las pruebas sumativas de las Evaluaciones del Dominio 
del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
para supervisar el progreso de los Estudiantes del idioma inglés (ELL, 
por sus siglas en inglés) en la adquisición del inglés. 
 
 

$30,000.00 
 

 

X  Sí      
 

 

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.         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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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 

2 Objetivo general: Los alumnos se comprometerán con su aprendizaje para tener éxito.         
 

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

La asistencia regular es crítica para el éxito de los alumnos en la escuela. La asistencia, el absentismo crónico, las tasas de abandono de la 
escuela secundaria son todos los datos requeridos para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) bajo la 
prioridad 5, la participación de los alumnos         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

1) Tasa de asistencia 
escolar 
2) Tasa de 
absentismo crónico 
3) Tasa de abandono 
de la escuela 
secundaria 
4) Las prácticas 
restaurativas serán 
rastreadas en Aeries 
a través del campo de 
Disciplina Asertiva. 
5) # de sesiones de 
voz de los alumnos en 
toda la escuela 
        

1) La tasa de 
asistencia escolar 
seguirá siendo del 

96.5% o superior.  

 

2) La tasa de 
absentismo crónico 

disminuirá un 0.5% 

cada año para todos 

los alumnos y un 
0.25% para 
subgrupos 
específicos: 

• Menos del 
4.3% para 
todos los 
alumnos. 

• Menos del 
2.3% para 
los Alumnos 

   1) La tasa de 
asistencia escolar 
seguirá siendo del 

96.5% o superior.  

 

2) La tasa de 
absentismo crónico 

disminuirá un 0.5% 

cada año para todos 

los alumnos y un 
0.25% para 
subgrupos 
específicos: 

• Menos del 
2.8% para 
todos los 
alumnos. 

• Menos del 
1.55% para 
los Alumnos 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

con 
Discapacidad
es (SWD, por 
sus siglas en 
inglés) 

• Menos del 
4.5% para 
los 
Estudiantes 
del inglés 

(EL, por sus 
siglas en 
inglés) 

• Menos del 
4.7% para 
alumnos En 
desventaja 
socioeconóm

ica (SED, por 
sus siglas en 
inglés) 

 

3) La tasa de 
abandono escolar en 
la escuela secundaria 
continuará siendo del 

0%.  

 

4) Las prácticas 

restaurativas se 
utilizarán en al menos 

el 50% de todas las 
referencias 
disciplinarias.  

con 
Discapacidad
es (SWD, por 
sus siglas en 
inglés) 

• Menos del 
3.75% para 
los 
Estudiantes 
del inglés 

(EL, por sus 
siglas en 
inglés) 

• Menos del 
3.95% para 
alumnos En 
desventaja 
socioeconóm

ica (SED, por 
sus siglas en 
inglés) 

 

3) La tasa de 
abandono escolar en 
la escuela secundaria 
seguirá siendo del 

0%.  

 

4) Las prácticas 

restaurativas se 
utilizarán en al menos 

el 50% de todas las 
referencias 
disciplinarias.  
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 

5) Las sesiones de 
voz de los alumnos se 
convertirán en una 

práctica continua en 

cada nivel de grado 
para ayudar a todos 
los alumnos a tener 
voz en la evolución de 

la escuela/entorno de 
aprendizaje a lo largo 
del tiempo.  

Kínder de Transición 

(TK, por sus siglas en 
inglés)-2º = Al menos 

2 sesiones/año 

3º-5º = Al menos 2 

sesiones/año 

6º-8º = Al menos 3 

sesiones/año 

 

 

5) Las sesiones de 
voz de los alumnos se 
convertirán en una 

práctica continua en 

cada nivel de grado 
para ayudar a todos 
los alumnos a tener 
voz en la evolución de 

la escuela/entorno de 
aprendizaje a lo largo 
del tiempo.  

Kínder de Transición 

(TK, por sus siglas en 
inglés)-2º = Al menos 

2 sesiones/año 

3º-5º = Al menos 2 

sesiones/año 

6º-8º = Al menos 3 

sesiones/año 

 
 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 Asistencia - Equipo 
de Revisión de 
Asistencia Escolar 
(SART, por sus siglas 
en inglés)/Junta 
Examinadora de 
Asistencia Escolar 

Celebrar reuniones mensuales del Equipo de Revisión de la Equipo 
de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en 
inglés)/Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus 
siglas en inglés) y sistematizar el proceso SART/SARB con el nuevo 
equipo administrativo. La sistematización se llevará a cabo a través 
de un protocolo específicamente diseñado a nivel del centro. 
 

$0.00  

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

(SARB, por sus 
siglas en inglés)        

 

2 Asistencia        El secretario de bienestar y asistencia realizará llamadas telefónicas 
de seguimiento diarias para verificar las ausencias cuando se 
identifiquen patrones de ausencias o retrasos. 
 
 

$75,000.00 
X 

 

 No      
 

3 Sembrar para crecer        Compra del programa complementario en línea Sembrar para Crecer 
(Sown to Grow).  El programa ayuda a los alumnos a establecer 
objetivos tanto en el ámbito académico como en el de SE y a 
comprender la importancia de la asistencia y el seguimiento en la 
escuela. 
 
 

$5,000.00 
X 

 

 No      
 

4 Comité de 
Aprendizaje 
socioemocional (SEL, 
por sus siglas en 
inglés)        

Crear un comité de Aprendizaje Social Emocional (SEL, por sus siglas 
en inglés), compuesto por el personal docente, los padres y los 
alumnos para evaluar la expansión de nuestras Prácticas 
Restaurativas en todo el sitio, y para integrar el recién adquirido 
programa en línea Sown to Grow en todas las clases de 3º a 8º grado. 
 
 

$2,500.00 
X 

 

 No      
 

5 Voz estudiantil        Implantar la práctica de la voz de los alumnos en todos los niveles de 
enseñanza para dar más voz a los alumnos en cuestiones 
relacionadas con el compromiso de los alumnos. 
 
 

$0.00 
X 

 

 No      
 

 

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.         

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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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 

3 Objetivo general: Crear y mantener un entorno óptimo de aprendizaje y trabajo para los alumnos y el personal.         
 

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

Las métricas y acciones en la Meta 3 abordan las áreas prioritarias requeridas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) de 1- Servicios Básicos, incluyendo la tasa de asignación errónea de maestros, el acceso de los alumnos a materiales de 
instrucción alineados con las normas, y las instalaciones en buen estado, y 6- Clima Escolar, incluyendo las tasas de suspensión de 
alumnos, las tasas de expulsión de alumnos, el ambiente de aprendizaje escolar, y otras medidas locales.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

1) Tasa de asignación 
errónea de maestros 
 
2) Acceso de los 
alumnos a materiales 
didácticos adaptados 
a las normas 
 
3) Informe de la 
Herramienta para 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) 
 
4) % de alumnos que 
informan en la 
encuesta de alumnos 
del Plan de 
Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus 

1) La tasa de mala 
asignación de 
maestros sigue siendo 
<1%. 
 
2) El acceso de los 
alumnos a los 
materiales didácticos 
alineados con los 
estándares sigue 
siendo del 100%. 
 
3) El informe de la 
Herramienta para 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) 
actualizado muestra 
que todas las 
instalaciones están en 

   1) La tasa de mala 
asignación de 
maestros sigue siendo 
<1%. 
 
2) El acceso de los 
alumnos a los 
materiales didácticos 
alineados con los 
estándares sigue 
siendo del 100%. 
 
3) El informe de la 
Herramienta para 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) 
actualizado muestra 
que todas las 
instalaciones están en 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

siglas en inglés) que 
hay al menos un 
adulto de confianza 
en la escuela con el 
que buscarán si 
tienen un problema. 
 
5) % de 
padres/alumnos que 
reportan en la 
encuesta de padres 
del LCAP que hay por 
lo menos un adulto de 
confianza en la 
escuela con quien su 
alumno buscará si 
tiene un problema. 
 
6) Tasa de 
suspensión de 
alumnos en el Interfaz 
de datos escolares de 
California 
 
7) Tasa de expulsión 
de alumnos en el 
Interfaz de datos 
escolares de 
California 
 
8) % de respuestas a 
la encuesta de 
padres/alumnos que 
indican que la escuela 
proporciona un 
entorno de 

buen estado en 
general, y la 
puntuación del distrito 
mantiene una 
calificación entre 90 y 
98.99% (categoría 
"buena"). 
 
4) El porcentaje de 
alumnos que informan 
en la encuesta de 
alumnos del Plan de 
Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) que 
hay al menos un 
adulto de confianza 
en la escuela con el 
que buscarían si 
tienen un problema 
aumentará un 2% 
anualmente. 
Informe de los 
alumnos = 75.74%. 
 
5) % de 
padres/alumnos que 
reportan en la 
encuesta LCAP que 
hay por lo menos un 
adulto de confianza 
en la escuela con 
quien su alumno 
buscará si tiene un 
problema aumentará 
un 4% anualmente. 

buen estado en 
general, y la 
puntuación del distrito 
mantiene una 
calificación entre 90 y 
98.99% (categoría 
"buena"). 
 
4) El porcentaje de 
alumnos que informan 
en la encuesta de 
alumnos del Plan de 
Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) que 
hay al menos un 
adulto de confianza 
en la escuela con el 
que buscarían si 
tienen un problema 
aumentará un 2% 
anualmente. 
Informe de los 
alumnos = 79.74%. 
 
5) % de 
padres/estudiantes 
que reportan en la 
encuesta LCAP que 
hay por lo menos un 
adulto de confianza 
en la escuela con 
quien su alumno 
buscará si tiene un 
problema aumentará 
un 4% anualmente. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

aprendizaje seguro y 
positivo. 
 
9) Porcentaje de 
respuestas a la 
encuesta sobre el 
sentimiento de 
conexión con la 
escuela (padres y 
alumnos) 
 
10) Proporción de 
consejeros escolares 
en la Academia de 
idiomas Cali 
Calmecac (CCLA, por 
sus siglas en inglés) 
 
11) % de personal 
que reporta en la 
encuesta del personal 
LCAP que los 
terrenos y edificios de 
la escuela están 
limpios y en buenas 
condiciones. 
        

Informe de los padres 
de Sp. = 80.65% 
Informe de los padres 
de inglés = 71.7%. 
Informe de los 
alumnos = 75.74%. 
 
6) La tasa de 
suspensión de 
alumnos disminuye un 
0.2% anual para todos 
los alumnos, Todos 
los alumnos = 2.4%. 
La tasa de suspensión 
disminuye un 0.5% 
anual para los 
alumnos blancos y 
Alumnos con 
Discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés) 
Alumnos blancos = 
3.4 %. 
Alumnos con 
Discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés)= 3.7 %. 
 
7) La tasa de 
expulsión de alumnos 
será inferior al 1% 
para todos los 
alumnos y subgrupos 
de alumnos. 
 

Informe de los padres 
de Sp. = 92.65% 
Informe de los padres 
de inglés = 83.7%. 
Informe de los 
alumnos = 87.74%. 
 
6) La tasa de 
suspensión de 
alumnos disminuye un 
0.2% anualmente 
para todos los 
alumnos, Todos los 
alumnos = 1.8%. 
La tasa de suspensión 
disminuye un 0.5% 
anual para los 
alumnos blancos y 
SWD 
Alumnos blancos = 
1.9%. 
Alumnos con 
Discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés)= 2.2%. 
 
7) La tasa de 
expulsión de alumnos 
será inferior al 1% 
para todos los 
alumnos y subgrupos 
de alumnos. 
 
8) El porcentaje de 
padres/alumnos que 
reportan en la 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

8) El porcentaje de 
padres/alumnos que 
reportan en la 
encuesta del LCAP 
que la escuela 
proporciona un 
ambiente de 
aprendizaje seguro y 
positivo se mantendrá 
estable o aumentará. 
Informe de los padres 
de Eng. = 87.92% 
Informe de los padres 
de Sp. = 97.87% 
Alumno = 81.08% 
 
9) El porcentaje de 
padres/alumnos que 
reportan en la 
encuesta del LCAP 
que se sienten 
conectados con la 
escuela aumentará un 
5% anual para los 
padres y alumnos de 
habla inglesa y un 1% 
anual para los padres 
de habla hispana. 
Informe de los padres 
de habla inglesa = 
69.4%. 
Informe de los padres 
de habla hispana = 
92.47%. 
Alumnos = 65.8%. 
 

encuesta del LCAP 
que la escuela 
proporciona un 
ambiente de 
aprendizaje seguro y 
positivo se mantendrá 
estable o aumentará. 
Informe de los padres 
de Eng. >/= 87.92% 
Informe de los padres 
de Sp. >/= 97.87% 
Alumno >/= 81.08% 
 
9) El porcentaje de 
padres/estudiantes 
que reportan en la 
encuesta del LCAP 
que se sienten 
conectados con la 
escuela aumentará en 
un 5% anual para los 
padres y alumnos de 
habla inglesa y en un 
1% anual para los 
padres de habla 
hispana. 
Informe de los padres 
de habla inglesa = 
84.4%. 
Informe de los padres 
de habla hispana = 
95.47%. 
Alumnos = 80.8%. 
 
10) La proporción de 
consejeros escolares 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

10) La proporción de 
consejeros escolares 
en la Academia de 
idiomas Cali 
Calmecac (CCLA, por 
sus siglas en inglés) 
se mantiene en 2 por 
1200 
 
11) Un 5% más del 
personal informará 
que los terrenos y 
edificios de la escuela 
están limpios y en 
buenas condiciones. 
Informe del personal = 
46% (de la encuesta 
de 2020) 
 
 

en el CCLA se 
mantiene en 2:1200 
 
11) Un 5% más del 
personal informará 
que los terrenos y 
edificios de la escuela 
están limpios y en 
buenas condiciones. 
Informe del personal = 
61% 
 
 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 Programa de órdenes 
de trabajo FMX        

El departamento de mantenimiento del distrito remedia los hallazgos 
del informe de la Herramienta para Inspección de Instalaciones (FIT, 
por sus siglas en inglés) para que todas las escuelas cumplan los 
criterios de "buen" estado generando órdenes de trabajo directamente 
a partir de los hallazgos del informe FIT. 
 
 

$1,500.00 
X 

 

 No      
 

2 Orientación escolar        Aumentar el número de consejeros escolares a tiempo completo a 2 
para proporcionar servicios a los alumnos en las áreas de habilidades 
sociales/habilidades de resolución de conflictos, apoyo en caso de 

$140,000.00 
X 

 

 No      
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

crisis/duelo, mantener las tasas de suspensión/expulsión reducidas y 
promover un entorno de aprendizaje positivo. 
 
 

3 Asistente del director        El asistente del director adicional proporcionará formación y 
entrenamiento en el sitio basado en las mejores prácticas para la 
implementación de las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus 
siglas en inglés) y la alineación vertical y horizontal de la unidad en un 
modelo de Inmersión bilingüe de dos vías (TWBI, por sus siglas en 
inglés). El trabajo se llevará a cabo el verano anterior al año escolar, 
así como durante el año escolar. 
 
 

$150,000.00 
X 

 

 No      
 

4 Personal certificado - 
reparto 
suplementario        

El distrito conserva personal certificado altamente cualificado y 
dinámico. 
 
 

$500,000.00 
 

X  

 Sí      
 

5 Psicólogo escolar y 
Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus 
siglas en inglés)        

El puesto de psicólogo escolar existente y los especialistas en 
comportamiento escolar se consultarán entre sí en el lugar y 
continuarán trabajando con el equipo psicológico del distrito para 
ayudar con el plan del distrito para mejorar los servicios a los alumnos 
en las áreas de coordinación de los servicios para los alumnos, el 
apoyo a la crisis y la evaluación de riesgos, y la construcción de un 
marco para el programa social/emocional del Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) directamente 
vinculado al programa de Aprendizaje socioemocional, manteniendo 
así la reducción de las tasas de suspensión/expulsión, y la promoción 
de un ambiente de aprendizaje positivo. 
 
 

$12,000.00 
X 

 

 No      
 

6          
 
 

  

7          
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

8 Personal certificado - 
asignación no 
suplementaria        

El distrito conserva personal certificado altamente cualificado y 
dinámico. 
 
 

$4,500,000.00 
X 

 

 No      
 

 

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. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

4 Meta general: Crear asociaciones familiares eficaces y pertinentes para aumentar el rendimiento de los alumnos y su 
compromiso con la escuela.         

 

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

Las métricas y las acciones en la Meta 4 abordan el área prioritaria requerida por el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés): la participación de los padres, incluyendo los esfuerzos para buscar la opinión y la promoción de la participación de los 
padres.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

1) Porcentaje de 
padres que 
respondieron a la 
encuesta de padres 
del Plan de 
Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) 
indicando que las 
escuelas buscan 
regularmente la 
opinión y participación 
de los padres. 
 
2) Porcentaje 
desglosado de padres 
que respondieron a la 
encuesta de padres 
del LCAP por 
subgrupo de alumnos: 

1) El porcentaje de 
todos los padres que 
responden a las 
encuestas de padres 
del Plan de 
Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) 
indicando que la 
escuela busca 
regularmente la 
opinión y participación 
de los padres 
aumentará un 2% 
cada año. 
Padres que hablan 
inglés = 81.825 
Padres que hablan 
español = 92.55%. 
 

   1) El porcentaje de 
todos los padres que 
responden a las 
encuestas de padres 
del Plan de 
Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés 
indicando que la 
escuela busca 
regularmente la 
opinión y participación 
de los padres 
aumentará un 2% 
cada año. 
Padres que hablan 
inglés = 91.825%. 
Padres que hablan 
español = 98.55%. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Hispano/Latino, En 
desventaja 
socioeconómica 
(SED, por sus siglas 
en inglés), Estudiante 
del inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) 
 
3) Números de 
respuesta de los 
padres del LCAP. 
 
4) % de padres que 
informan en la 
encuesta del LCAP 
que nuestra escuela 
apoya a los alumnos 
que tienen dificultades 
sociales/emocionales 
 
5) Porcentaje de 
padres que informan 
en la encuesta del 
LCAP que nuestra 
escuela apoya a los 
alumnos que tienen 
dificultades 
académicas 
 
6) Seguimiento de la 
asistencia a los 
programas y eventos 
para establecer una 
línea de base y luego 
monitorear el 
crecimiento 

2) La brecha entre el 
porcentaje de padres 
que responden a la 
encuesta LCAP y el 
porcentaje de 
alumnos por 
subgrupos de 
estudiantes, 
hispanos/latinos, 
SED, EL, se reducirá 
en un 5% cada año. 
2021 - 76% 
Hispano/Latino - 48% 
de los padres 
reportaron que su 
alumno es 
Hispano/Latino = 28% 
de brecha 
2021 - 60% En 
desventaja 
socioeconómica 
(SED, por sus siglas 
en inglés) - 30% de 
los padres reportaron 
que su alumno es 
SED = 30% de brecha 
2021 - 34% ELL - 5 % 
de los padres 
informaron que su 
alumno son 
Estudiantes del 
idioma inglés (ELL, 
por sus siglas en 
inglés)= 29% de 
brecha 
 

2) La brecha entre el 
porcentaje de padres 
que responden a la 
encuesta LCAP y el 
porcentaje de 
alumnos por 
subgrupos de 
estudiantes, 
hispanos/latinos, n 
desventaja 
socioeconómica 
(SED, por sus siglas 
en inglés), Estudiante 
del idioma inglés (EL, 
por sus siglas en 
inglés), se reducirá en 
un 5% cada año. 
2024 - Hispano/Latino 
- 13% de brecha 
2021 - SED - 15% de 
brecha 
2021 - Estudiantes del 
idioma inglés (ELL, 
por sus siglas en 
inglés)- 14% brecha 
 
3) El número de 
padres que responden 
a la encuesta de 
padres del LCAP 
aumentará un 10% 
cada año. 
Padres que hablan 
español = 124 padres 
Padres de habla 
inglesa = 440 padres 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 
 
        

3) El número de 
padres que responden 
a la encuesta de 
padres del LCAP 
aumentará un 10% 
cada año. 
Padres que hablan 
español = 94 padres 
Padres de habla 
inglesa = 331 padres 
 
4) La discrepancia 
entre los resultados 
de los padres que 
hablen inglés y los 
padres que hablan 
español en la 
encuesta LCAP con 
respecto a si la 
escuela ayuda a los 
alumnos que tienen 
problemas 
sociales/emocionales 
disminuirá en un 5% 
cada año. 
2021 discrepancia = 
28.47% 
 
5) La discrepancia 
entre los resultados 
de los padres que 
hablen inglés y los 
padres que hablan 
español en la 
encuesta LCAP con 
respecto a si la 

 
4) La discrepancia 
entre los resultados 
de los padres de 
habla inglesa y los 
padres de habla 
hispana en la 
encuesta LCAP con 
respecto a si la 
escuela ayuda a los 
alumnos que tienen 
problemas 
sociales/emocionales 
disminuirá un 5% 
cada año. 
2021 discrepancia = 
13.47% 
 
5) La discrepancia 
entre los resultados 
de los padres de 
habla inglesa y los 
padres de habla 
hispana en la 
encuesta LCAP con 
respecto a si la 
escuela ayuda a los 
alumnos que tienen 
dificultades 
académicas 
disminuirá en un 5% 
cada año. 
2021 discrepancia = 
13.61% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

escuela ayuda a los 
alumnos que tienen 
dificultades 
académicas 
disminuirá en un 5% 
cada año. 
2021 discrepancia = 
28.61% 
 
6) El seguimiento de 
la asistencia a los 
programas y eventos 
será digitalizado y 
monitoreado para el 
crecimiento. 
 
 
 

5) El seguimiento de 
la asistencia a los 
programas y eventos 
será digitalizado y 
monitoreado para el 
crecimiento. 
 
 
 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1          
 
 

  

2 Aeries Air        Continuación del uso de Aeries AIR para permitir a los padres 
actualizar la información de contacto y completar la información de 
reinscripción en línea, así como acceder a la información sobre las 
calificaciones y la asistencia de sus alumnos. 
 
 

$2,000.00 
X 

 

 No      
 

3 Formación para 
padres - Consejo 
Asesor para 

Capacitación de los padres durante las reuniones del Consejo Asesor 
para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) para 

$500.00 
 

 

X  Sí      
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

Estudiantes del 
Inglés (ELAC, por 
sus siglas en inglés)        

completar la encuesta anual en línea, con la esperanza de aumentar 
la tasa de respuesta. 
 
 

4 Educación para 
padres        

Se implementará uno de cada uno de los siguientes para ayudar con 
la educación de los padres y la promoción de la participación de los 
padres: Educación Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés), Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus 
siglas en inglés) y Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil 
de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), Habilidades de los 
Padres, y Habilidades Tecnológicas/Seguridad en Internet, y 
apoyo/intervenciones académicas y sociales/emocionales en el sitio. 
 
 

$1,500.00 
X 

 

 No      
 

5 Consejo Asesor para 
Estudiantes del 
Inglés (ELAC, por 
sus siglas en 
inglés)/Consejo 
Asesor del Distrito 
para Estudiantes del 
Inglés (DELAC, por 
sus siglas en inglés)        

Las reuniones del Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, 
por sus siglas en inglés)/Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes 
del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) se programarán en 
diferentes sitios, e incluirán temas de la agenda requeridos, así como 
temas de interés para los padres, tales como: Conciencia de 
pandillas, requisitos de graduación y A-G, preparación para la 
universidad/carrera y oportunidades de becas, crianza de los hijos, 
tecnología, preparación para emergencias, nutrición/aptitud física y 
seguridad en Internet, con el objetivo de educar a los padres, así 
como promover su participación.  Los administradores del centro 
asisten. 
 
 

$1,500.00 
 

 

X  Sí      
 

6 Formación para 
padres de alumnos 
no duplicados        

Para alumnos de bajos ingresos, alumnos que aprenden inglés y 
alumnos que han sido rediseñados para dominar el inglés: 
 
Proporcionar educación a los padres para que puedan ayudar a sus 
hijos con los estudios y el uso de la tecnología, independientemente 
del idioma de instrucción. Además, proporcionar formación sobre el 
acceso a la información relativa al rendimiento de sus hijos, así como 
el apoyo académico y social/emocional/intervenciones en el sitio. 
 

$1,500.00 
 

 

X  Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 
 

7         6) Proporcionar al menos una noche de matemáticas para padres por 
trimestre que eduque a los padres sobre las expectativas de las 
Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés) de 
matemáticas, los recursos y la ayuda externa para sus alumnos, así 
como las formas en que pueden ayudar a sus propios alumnos. 
 
 

  

 

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 2022-24.         

 
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 2022-24.         

 
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 2022-24.         

 
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 2022-24.         

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

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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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 

12% $1,235,245         

 
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. 
 

La Academia de idiomas Cali Calmecac (CCLA, por sus siglas en inglés) es una Escuela semi autónoma de inmersión bilingüe de dos vías 
y también una escuela de Título 1 con una mayoría (60%) de nuestra población de alumnos que califican como económicamente 
desfavorecidos. Todas las acciones proporcionadas a toda la escuela son acciones en las que nuestros jóvenes En desventaja 
socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) están a la vanguardia de nuestra toma de decisiones. Debido al hecho de que somos una 
escuela bilingüe español/inglés todo nuestro programa se centra en las necesidades de los alumnos de segundo idioma y cada acción que 
se realiza en toda la escuela debe tener esto en cuenta.         

 

 
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. 
 

Este año, la Academia de idiomas Cali Calmecac (CCLA, por sus siglas en inglés) sse centra en la formación de los maestros y el 

entrenamiento y también se preparará para una inversión significativa en el desarrollo de un más robusto académico y social/emocional de 

los Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) que abordará aún más las necesidades de los alumnos 

económicamente desfavorecidos, alumnos Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés), Estudiante 

del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y jóvenes de crianza temporal. Como facultad, nos centraremos en el refuerzo de un enfoque más 

escalonado dentro de los salones de nivel de grado a través de prácticas restaurativas y directrices del Programa "Positive Behavior 

Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés). Apoyos sociales/emocionales 

suplementarios a través de Zonas de Regulación y Mapeo de Comportamiento Social serán introducidos a toda la facultad a través de 

talleres de formación profesional en el plantel. A través del programa socio-emocional en línea "Sown to Grow", todos los maestros, 

consejeros y administradores tendrán datos socio-emocionales semanales que pueden ser desglosados por subgrupo; lo que permite 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#RequiredDescriptions
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ofrecer lecciones específicas de orientación en el salón y grupos pequeños para satisfacer las necesidades específicas de nuestros alumnos 

no duplicados. 

 

Comenzaremos la implementación de un programa piloto de matemáticas de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 5º 

alineado con las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés) de California y continuaremos con la articulación vertical del 

nuevo currículo a través de Comunidades de Aprendizaje Profesional colaborativas. Desarrollaremos una implementación más robusta del 

nuevo currículo de ciencias de la escuela intermedia, tanto en español como en inglés, una vez que regresemos a la escuela en persona a 

tiempo completo. A través de nuestro programa de evaluación diagnóstica Renaissance en español e inglés, nuestro personal docente 

profundizará en los datos de evaluación centrados en nuestros alumnos no duplicados para identificar áreas específicas de fortalezas y 

preocupaciones. Con estos datos, los maestros podrán diseñar la intervención en grupos pequeños para los grupos de alumnos no 

duplicados, y grupos de clase entera, que se centran en las necesidades académicas específicas de los alumnos. El programa Renaissance 

también permitirá la implementación extendida del programa Accelerated Reader, proporcionando as í más puntos de datos para referirse al 

diseño de apoyos académicos/intervenciones necesarias para nuestra población de alumnos no duplicados. Las compras de programas en 

línea, así como los currículos de intervención para las Artes lingüísticas en Español, se centrarán aún más en aquellos alumnos que más 

necesitan un aumento de los servicios. El aumento de los servicios de intervención en la lectura, tanto en inglés como en español, afectará 

directamente a nuestros alumnos más necesitados; Estudiante del inglés (EL, por sus siglas en inglés), En desventaja socioeconómica 

(SED, por sus siglas en inglés) y jóvenes de crianza temporal, proporcionando un mayor tiempo de servicio para mitigar la pérdida de 

aprendizaje en estas poblaciones en riesgo.  

 

Dentro de la jornada escolar, la intervención académica de nivel 2, como Math Shadow (intervención) y la tutoría después de la escuela 

también beneficiará principalmente a las necesidades de los alumnos no duplicados al abordar las necesidades de los alumnos que se 

desempeñan por debajo del nivel de grado en artes del lenguaje inglés y matemáticas.  

 

La CCLA continuará proporcionando Avance a través de la determinación individual (AVID, por sus siglas en inglés) a los alumnos de 6º a 8º 

grado para apoyarlos en su éxito académico así como en la preparación para la universidad/carrera. El programa AVID beneficia 

principalmente a los alumnos no duplicados.  

 

Una parte de los salarios de nuestros maestros certificados se dedicará a la mejora de los servicios, ya que todos nuestros maestros de 

Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/ Estudios Sociales / Ciencia integran Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 

siglas en inglés)  en todas las clases a través del modelo TWBI. Una parte de los salarios certificados también se dedica a mejorar los 

servicios debido a que el 60% de nuestra población de alumnos es SED.  
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En el año escolar 2021-2022 toda la facultad será entrenada en el Diseño de adquisición guiada del lenguaje (GLAD, por sus siglas en 

inglés). GLAD es un modelo de formación profesional en el área de la adquisición del lenguaje académico y la lectoescritura que se dirigirá a 

la adquisición del lenguaje de todos los alumnos en todas las materias. Brechtel y Haley diseñaron las estrategias y el modelo para dirigirse 

específicamente y promover las habilidades lingüísticas, el rendimiento académico y las habilidades interculturales con una eficacia 

innovadora. Algunos de los beneficios de la implementación de la formación GLAD serán: ganar equidad para todos los alumnos, crear un 

entorno escolar que responda a la diversidad con un ambiente de aprendizaje inclusivo, establecer salones donde la resolución de 

problemas y el respeto intercultural sean evidentes y establecer un proceso de curr ículo basado en proyectos y centrado en el alumno que 

sea impulsado por la investigación. CCLA también enviará un grupo de maestros a las conferencias "CABE" (la Asociación Californiana para 

la Educación Bilingüe) (CABE, por sus siglas en inglés) y ATDLE para centrarse en la pedagogía y la teoría actualizadas para apoyar a los 

alumnos EL y SED dentro de un entorno TWBI.  

 

 

INVESTIGACIÓN PARA APOYAR LAS INTERVENCIONES: 

http://core.ecu.edu/psyc/rileytillmant/rileytillman.html 

Este sitio de Internet tiene un enlace a un Manual de Intervención Basada en la Evidencia en la parte izquierda de la página de inicio. El 

manual contiene información específica sobre cómo implementar intervenciones académicas y conductuales basadas en la investigación. 

Fue desarrollado como un proyecto de clase en la Universidad de Carolina del Este bajo la dirección del Dr. Chris Riley-Tillman. 

http://www.k8accesscenter.org/training_resources/programsandpractices.asp De particular ayuda en este sitio es el documento "Estrategias 
para mejorar el acceso al currículo de educación general"  

http://www.k8accesscenter.org/training_resources/universal_design.asp Este sitio tiene mucha información sobre el Diseño Universal para 

mejorar el aprendizaje de todos los alumnos. Algunas de las estrategias podrían utilizarse con un alumno concreto. 

http://www.k8accesscenter.org/training_resources/default.asp Este sitio tiene información específica sobre el contenido. 

http://research.nichcy.org/subject.asp?SublD_x10x (Hay una pequeña "L" después de Sub) Este sitio tiene veintiún artículos de investigación 

sobre métodos de enseñanza. Algunos pueden adaptarse a alumnos individuales. 

 

 

TUTORÍAS EXTRAESCOLARES/LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y ACCESO A LA BIBLIOTECA PARA LOS JÓVENES 

DESFAVORECIDOS CITES DE INVESTIGACIÓN: 

1 Además de esta iniciativa federal -los Centros Comunitarios de Aprendizaje del Siglo 21-, los gobiernos locales y estatales han ampliado 

su inversión en iniciativas extraescolares. Por ejemplo, en el año escolar 1999, Nueva York aumentó la financiación de los programas 

extraescolares de las Escuelas Avanzadas de $500,000 a $10 millones. Kentucky gasta ahora 37 millones de dólares en servicios 

extraescolares. La legislatura de Maryland aprobó recientemente un Fondo de Oportunidades Extraescolares de 10 millones de dólares. 

Wisconsin destina 20 millones de dólares a programas extraescolares. Los proyectos de ley presentados en la legislatura de Pensilvania 

http://core.ecu.edu/psyc/rileytillmant/rileytillman.html
http://www.k8accesscenter.org/training_resources/programsandpractices.asp
http://www.k8accesscenter.org/training_resources/universal_design.asp
http://www.k8accesscenter.org/training_resources/default.asp
http://research.nichcy.org/subject.asp?SublD_x10x
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proponen asignar 15 millones de dólares a programas extraescolares. En el ámbito local, la Fundación Soros creó en 1998 la Corporación 

de Actividades Extraescolares en Nueva York para aumentar la oferta de programas extraescolares. Corporation en la ciudad de Nueva 
York para aumentar el número y la calidad de los programas extraescolares; en el invierno de 2000, se financiaron más de 100 programas. 

En 1998, el alcalde de Boston lanzó su "Iniciativa de 2:00 a 6:00 que ahora financia programas extraescolares en 57 escuelas. Lighthouse, 

de Chicago, ofrece servicios extraescolares a 363  

2 Aunque, para simplificar, nos referimos a estos servicios y actividades como programas extraescolares, también incluyen la programación 

preescolar, programas de verano, programas durante la escuela y actividades de fin de semana y de vacaciones. Además, hay programas 

educativos y recreativos especiales para adultos. Varios programas también ofrecen una gama limitada de servicios sociales a los alumnos, 

sus padres y los miembros de la comunidad. miembros de la comunidad. Sin embargo, las actividades extraescolares son, con mucho el 
tipo de programación más frecuente. 

 

CITAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS: 

REFERENCIAS (LECTURA) 

Allington, R. L. (2001). What really matters for struggling readers: Designing 

programas basados en la investigación. Nueva York, NY: Addison Wesley Educational Publishers Inc. 

August, D.L., y Shanahan, T. (2006). Síntesis: Instrucción y desarrollo profesional 

profesional. En D. L. August & T. Shanahan (Eds.), Developing literacy in a 

second language: Report of the National Literacy Panel. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

August, D.L. y Siegel, L.S. (2006). Literacy instruction for language-minority children in special education settings. niños de la minoría 

lingüística en entornos de educación especial. En D. L. August & T. Shanahan (Eds.), Developing Literacy in a second language: Report of 

the National Literacy Panel. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Beck, I.L., y McKeown, M.G., (2001). Invitando a los alumnos a la búsqueda de significado. Educational Psychology Review, 13(3), 225-241. 

Beck, I. L., McKeown, M.G., y Kucan, L. (2002). Dar vida a las palabras. Nueva York: The Guilford Press. 

Beck, I. L., McKeown, M. G., y Omanson, R. C. (1987). The effects and uses of diverse vocabulary instructional techniques. En M.G. 
McKeown & M.E. 

REFERENCIAS (MATEMÁTICAS) 

Bielenberg, B. & Wong Fillmore, L. (2004/2005). El inglés que necesitan para el examen. Educational Leadership, 45-49.  

Carpenter, T. P., & Moser, J. M. (1984). The acquisition of addition and subtraction concepts in grades one through three. Journal for 
Research in Mathematics Education, 15(3), 179-202. 



 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Academia de idiomas Cali Calmecac Página 50 de 72 

Cazden, C. (1986). El discurso en el salón de clases. En M.C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (3ra ed.) (pp. 432-463). 

New York: MacMillan. 

Cuevas, G. J. (1984) Mathematics learning in English as a second language Journal for Research in Mathematics Education, 15(2), 134-144. 

Cuevas, G.J. (marzo, 1991). El desarrollo de las habilidades comunicativas en matemáticas para alumnos con conocimientos limitados de 

inglés. Mathematics Teacher, 186-189. 
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Tabla con Total de Gastos 
 

Fondos LCFF Otros Fondos Estatales Fondos Locales Fondos Federales Total de Fondos 

$6,072,640.00         
  

$783,950.00 $6,856,590.00 

 

Totales: Total para Personal Total para No Personal 

Totales:          $6,552,000.00 $304,590.00 

 

Meta Acción # 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) 
Título Fondos LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1  $1,178,500.00            $0.00 

1 2  Programa Renaissance Star        $17,000.00    $17,000.00 

1 3  Tiempo de liberación de ELA/SLA - 
Punto de referencia        

$12,000.00    $12,000.00 

1 4  Currículo - Matemáticas de Kínder 
de Transición (TK, por sus siglas 
en inglés) a 5º        

   $50,000.00 $50,000.00 

1 5  Currículo - Matemáticas 6º-7º 
grado        

$5,000.00    $5,000.00 

1 6  Formación profesional para 
maestros de Kínder de Transición 
(TK, por sus siglas en inglés) a 2 - 
Lectura guiada        

$5,000.00    $5,000.00 

1 7 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

 

Intervención en Matemáticas - 
Escuela Secundaria        

$65,000.00    $65,000.00 

1 8  Formación profesional - BeGlad           $110,700.00 $110,700.00 

1 9 X Estudiantes del 
Inglés        

 

Formación profesional - Inmersión 
bilingüe de dos vías (TWBI, por 
sus siglas en inglés)        

$30,000.00    $30,000.00 

1 10 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

 

Apoyo a la lectoescritura - Inglés           $135,000.00 $135,000.00 

1 11  Tutoría después de la escuela           $150,000.00 $150,000.00 

1 12  Apoyo a la lectoescritura - Español        $95,000.00   $25,000.00 $120,000.00 

1 13  Recursos en línea para ELA/SLA        $50,000.00    $50,000.00 
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Meta Acción # 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) 
Título Fondos LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 14  Equipo directivo - 
Articulación/Datos        

$15,000.00    $15,000.00 

1 15 X Alumnos con 
Discapacidades        

 

Currículo de matemáticas - Clase 
Especial Diurna (SDC, por sus 
siglas en inglés)        

$1,640.00    $1,640.00 

1 16  Transportación           $3,500.00 $3,500.00 

1 17 X Alumnos con 
Discapacidades        

 

Currículo de matemáticas - 
Programa Especialista en 
Recursos (RSP, por sus siglas en 
inglés) de 6to a 8vo        

$5,000.00    $5,000.00 

1 18  Intervención en la lectura - de 
Kínder a 4to.        

   $41,000.00 $41,000.00 

1 19 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

 

Avance por determinación 
individual (AVID, por sus siglas en 
inglés)        

$80,000.00    $80,000.00 

1 20 X Alumnos con 
Discapacidades        

 Alumnos de 
Habla y Lenguaje, 
Programa 
Especialista en 
Recursos (RSP, 
por sus siglas en 
inglés) de Artes 
lingüísticas en 
inglés (ELA, por 
sus siglas en 
inglés) Kínder a 
5º        

 

Recursos para la educación 
especial        

   $750.00 $750.00 

1 21  Intervención en matemáticas - 
DreamBox        

$9,000.00    $9,000.00 

1 22 X Estudiantes del 
Inglés         Estudiantes del 
idioma inglés 
(ELL, por sus 
siglas en inglés)        

 

Noche de las matemáticas - 
Consejo Asesor para Estudiantes 
del Inglés (ELAC, por sus siglas en 
inglés)        

   $2,000.00 $2,000.00 

1 23  Tiempo de liberación de las 
matemáticas - Envision        

$6,000.00    $6,000.00 

1 24 X Alumnos con 
Discapacidades        

 

Noche de matemáticas - Alumnos 
con Discapacidades (SWD, por 
sus siglas en inglés)        

$2,000.00    $2,000.00 
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Meta Acción # 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) 
Título Fondos LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 25 X Alumnos con 
Discapacidades        

 

Tiempo libre - Colaboración de 
Educación Especial y Educación 
general        

$2,000.00    $2,000.00 

1 26  Herramienta de gestión 
tecnológica 1:1        

   $16,000.00 $16,000.00 

1 27 X Estudiantes del 
Inglés        

 

Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) integrado 
y designado        

$500,000.00    $500,000.00 

1 28 X Estudiantes del 
Inglés        

 

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

   $30,000.00 $30,000.00 

2 1  Asistencia - Equipo de Revisión de 
Asistencia Escolar (SART, por sus 
siglas en inglés)/Junta 
Examinadora de Asistencia 
Escolar (SARB, por sus siglas en 
inglés)        

    $0.00 

2 2  Asistencia        $75,000.00    $75,000.00 

2 3  Sembrar para crecer        $5,000.00    $5,000.00 

2 4  Comité de Aprendizaje 
socioemocional (SEL, por sus 
siglas en inglés)        

$2,500.00    $2,500.00 

2 5  Voz estudiantil            $0.00 

3 1  Programa de órdenes de trabajo 
FMX        

$1,500.00    $1,500.00 

3 2  Orientación escolar        $70,000.00   $70,000.00 $140,000.00 

3 3  Asistente del director           $150,000.00 $150,000.00 

3 4 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

 

Personal certificado - reparto 
suplementario        

$500,000.00    $500,000.00 

3 5  Psicólogo escolar y Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas en inglés)        

$12,000.00    $12,000.00 

3 8  Personal certificado - asignación 
no suplementaria        

$4,500,000.00    $4,500,000.00 

4 2  Aeries Air        $2,000.00    $2,000.00 

4 3 X Estudiantes del 
Inglés        

 

Formación para padres - Consejo 
Asesor para Estudiantes del Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés)        

$500.00    $500.00 
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Meta Acción # 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) 
Título Fondos LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

4 4  Educación para padres        $1,500.00    $1,500.00 

4 5 X Estudiantes del 
Inglés        

 

Consejo Asesor para Estudiantes 
del Inglés (ELAC, por sus siglas en 
inglés)/Consejo Asesor del Distrito 
para Estudiantes del Inglés 
(DELAC, por sus siglas en inglés)        

$1,500.00    $1,500.00 

4 6 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

 

Formación para padres de 
alumnos no duplicados        

$1,500.00    $1,500.00 
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Tablas con Gastos Contribuyentes 
 

Totales por Tipo Total para Fondos LCFF Total de Fondos 

Total:         $1,178,500.00 $1,345,500.00 

Total a nivel del LEA:         $0.00 $0.00 

Total Limitado:         $3,500.00 $35,500.00 

Total a nivel Escolar:         $1,175,000.00 $1,310,000.00 

 

 

Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

1 1 $1,178,500.00    Escuelas 
Específicas: 
$1,345,500.00        

 $0.00        
 

 $0.00 

1 7 Intervención en 
Matemáticas - 
Escuela Secundaria 

 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

 $65,000.00 $65,000.00 

1 9 Formación 
profesional - 
Inmersión bilingüe de 
dos vías (TWBI, por 
sus siglas en inglés) 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

 $30,000.00 $30,000.00 

1 10 Apoyo a la 
lectoescritura - Inglés 

 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

  $135,000.00 

1 19 Avance por 
determinación 
individual (AVID, por 
sus siglas en inglés) 

 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

 $80,000.00 $80,000.00 

1 22 Noche de las 
matemáticas - 
Consejo Asesor para 
Estudiantes del 
Inglés (ELAC, por 
sus siglas en inglés) 

X Limitado a Grupo(s) 
Estudiantil(es) sin 
Duplicación        

 

X Estudiantes del 
Inglés        

 

  $2,000.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

1 27 Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 
integrado y 
designado 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

 $500,000.00 $500,000.00 

1 28 Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 

X Limitado a Grupo(s) 
Estudiantil(es) sin 
Duplicación        

 

X Estudiantes del 
Inglés        

 

  $30,000.00 

3 4 Personal certificado - 
reparto 
suplementario 

 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

 $500,000.00 $500,000.00 

4 3 Formación para 
padres - Consejo 
Asesor para 
Estudiantes del 
Inglés (ELAC, por 
sus siglas en inglés) 

X Limitado a Grupo(s) 
Estudiantil(es) sin 
Duplicación        

 

X Estudiantes del 
Inglés        

 

 $500.00 $500.00 

4 5 Consejo Asesor para 
Estudiantes del 
Inglés (ELAC, por 
sus siglas en 
inglés)/Consejo 
Asesor del Distrito 
para Estudiantes del 
Inglés (DELAC, por 
sus siglas en inglés) 

X Limitado a Grupo(s) 
Estudiantil(es) sin 
Duplicación        

 

X Estudiantes del 
Inglés        

 

 $1,500.00 $1,500.00 

4 6 Formación para 
padres de alumnos 
no duplicados 

X Limitado a Grupo(s) 
Estudiantil(es) sin 
Duplicación        

 

X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

 $1,500.00 $1,500.00 
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Tabla de Actualización Anual Año 1 [2021-22] 
 
Actualización anual de las metas para 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización en 2022-23. 
 

# de la Meta 
del Año 
Pasado 

# de la 
Acción del 

Año Pasado 
Previa Acción/Título de Servicio 

¿Contribuyó a Mayor o 
Mejor Servicio? 

Total de Gastos Planeados del Año 
Pasado 

Total de Estimados Gastos 
Actuales 

      

 

Totales: Total de Gastos Planeados Total de Gastos Actuales 

Totales:           
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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)).  
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 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#plansummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#stakeholderengagement
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalsandactions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#increasedimprovedservices
mailto:lcff@cde.ca.gov
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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 art icular 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. 

Resumen del Plan 

Propósito 
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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 estudian til fue 
dos o más niveles de desempeño inferiores al desempeño de “todos 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. 

● 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 
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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: 

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. 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
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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 para 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 

• 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 
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• 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. 

• 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 
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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 la 
reducción de cualquier brecha de desempeño actual. 

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 años. 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 
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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 con 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 deseado 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 relevante 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 
requisito 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. 



 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Academia de idiomas Cali Calmecac Página 67 de 72 

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 cómo 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 con 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 requisito 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 e 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 socioeconómica, 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 requisito 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 Proporcionadas 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 servicios 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 automáticam ente 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 directivo, 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. 

 

 


	Plan de Contabilidad y Control Local
	Resumen del Plan [2021-22]
	Información General
	Reflexiones: Éxitos
	Reflexiones: Necesidad Identificada
	Los Puntos Más Destacados del LCAP
	Apoyo y Mejoramiento Integral
	Escuelas Identificadas
	Apoyo para Escuelas Identificadas
	Supervisando y Evaluando Efectividad


	Participación de los Involucrados
	Metas y Acciones
	Meta
	Midiendo y Reportando Resultados
	Acciones
	Análisis de Meta [2021-22]

	Metas y Acciones
	Meta
	Midiendo y Reportando Resultados
	Acciones
	Análisis de Meta [2021-22]

	Metas y Acciones
	Meta
	Midiendo y Reportando Resultados
	Acciones
	Análisis de Meta [2021-22]

	Metas y Acciones
	Meta
	Midiendo y Reportando Resultados
	Acciones
	Análisis de Meta [2021-22]

	Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de Bajos Ingresos [2021-22]
	Descripciones Requeridas


	Tabla con Total de Gastos
	Tablas con Gastos Contribuyentes
	Tabla de Actualización Anual Año 1 [2021-22]
	Instrucciones
	Introducción e Instrucciones
	Resumen del Plan
	Propósito
	Requisitos e Instrucciones

	Participación de Involucrados
	Propósito
	Requisitos e Instrucciones

	Metas y Acciones
	Propósito
	Requisitos e Instrucciones
	Metas de Enfoque
	Meta General
	Meta de Mantenimiento de Progreso
	Midiendo y Reportando Resultados:
	Análisis de Meta:


	Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos
	Propósito
	Requisitos e Instrucciones

	Tablas de Gastos


